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I. INTRODUCCIÓN 

La Secretaría Ejecutiva convocó a la “XXIII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción 
para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste”, que se llevó a 
cabo los días 29 y 30 de enero de 2020, previo a la XXIII Reunión de la Autoridad General 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste. Estas reuniones se llevaron a cabo en el hotel Wyndham, en la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador.  

El Grupo Consultivo tiene funciones eminentemente técnicas y está constituido por los 
delegados designados por los Puntos Focales Nacionales y por expertos nacionales con el 
propósito de analizar y asesorar en los aspectos científicos y técnicos del Plan de Acción.  

La Secretaría Ejecutiva presentó su informe de actividades correspondientes al ejercicio 
2018-2019, en el que dio cuentas del nivel de implementación del Plan Operativo en el marco 
de los diferentes programas, planes de acción y proyectos regionales a su cargo. Así mismo, 
los países presentaron informes de los dos últimos años (2018-2019) sobe la implementación 
del Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios, a través de los cuales dieron 
cuenta ante sus pares de los esfuerzos que vienen realizando para promover la gestión y 
conservación de los espacios marinos y costeros de la región.  

Para esta reunión la Secretaría Ejecutiva preparó una lista de documentos de referencia entre 
los cuales se incluyen informes técnicos, documentos administrativos y de planificación como 
apoyo al trabajo del Grupo Consultivo. La lista de documentos se incluye como Anexo 1 de 
este informe. 

Durante la reunión, el Grupo Consultivo revisó y debatió sobre los avances reportados por la 
Secretaría Ejecutiva y acogió las recomendaciones emanadas de las diferentes reuniones 
técnicas. Con estos insumos, el Grupo Consultivo elaboró recomendaciones para la 
Autoridad General del Plan de Acción, máxima instancia de decisión de los países miembros 
del Convenio de Lima, para operativizarlas.   

II. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN

2.1. Reunión informal de consulta y arreglos previos 

En una reunión previa realizada entre la Secretaría Ejecutiva y los Presidentes de las 
delegaciones se coordinaron los arreglos necesarios para la organización de la Reunión y 
para la elección del Presidente y el Relator.  
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De acuerdo al sistema rotativo en orden alfabético y en consideración a que en la XXII 
Reunión del Grupo Consultivo la Presidencia estuvo a cargo de Perú, en esta oportunidad le 
corresponde a la delegación de Chile ocupar dicho cargo. 

 
2.2 Ceremonia de inauguración 

 
La reunión se instaló después de una breve ceremonia de inauguración, que contó con la 
participación de los delegados de los cinco países de la región, el Coordinador Técnico 
Regional del Plan de Acción y observadores invitados. 

 
2.3 Elección del Presidente y Relator 

 
De acuerdo al sistema rotativo en orden alfabético y considerando que en la XXII Reunión 
del Grupo Consultivo la Presidencia de la reunión fue asumida por Perú, corresponde la 
presidencia de la presente reunión a la delegación de Chile a través del Sr. CN LT James 
Crawford, Presidente del Punto Focal Nacional de Chile. La relatoría fue asumida por el 
CPFG-EM Galo Andrade Daza, de la delegación de Ecuador.  
 
2.4 Participantes  

 
En la XXIII Reunión del Grupo Consultivo participaron delegados de los cinco países de la 
región. Por parte de la CPPS estuvo presente el Sr. Fernando Félix, Coordinador Técnico 
Regional del Plan de Acción. Como observador invitado participó un representante de 
Conservación Internacional. La lista completa de participantes se incluye como Anexo 2  

 
2.5 Adopción de la Agenda  

 
El Presidente de la reunión sometió a consideración del plenario la Agenda Provisional y la 
Agenda Provisional Anotada, las mismas que fueron adoptadas sin cambios. Las Agendas 
se incluyen como Anexos 3 y 4. 

 

 

III. INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL PERÍODO FEBRERO 2018- DICIEMBRE 2019  

 

El Coordinador del Plan de Acción informó que en el bienio 2018-2019 organizaron 38 
actividades, entre institucionales y técnicas, en el marco de los diferentes programas y planes 
de acción regionales que tiene a su cargo, incluyendo el programa CONPACSE, los planes 
de acción regionales de mamíferos marinos y de manglares y de los proyectos regionales 
SPINCAM, Manglares-ETPS, ABNJ-Pesquerías de Aguas Profundas y GloFouling, en 
coordinación con las instituciones socias de estos proyectos. En estas actividades 
participaron 466 técnicos, investigadores y administradores de 90 instituciones nacionales, 
universidades, organismos internacionales y agencias de cooperación. 
 
Las actividades reflejan un alto nivel de cumplimiento del Plan Operativo (90%) y una alta 
implementación de los proyectos regionales bajo la coordinación de la oficina del Plan de 
Acción. Las actividades que no se pudieron realizar del Plan Operativo se debió a una falta 
de disponibilidad presupuestal. Así mismo, se realizaron 12 actividades que no estaban 
contempladas en el Plan Operativo para fortalecer capacidades y potenciar nuevas alianzas 
con fondos de cooperación gestionados. También se incorporaron nuevas capas de 
información en el atlas SPINCAM, incluyendo una capa de sustratos marinos y de 
ecosistemas marinos y costeros y se actualizaron indicadores en el atlas SPINCAM.  
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La asistencia financiera y técnica, conseguida a través de los diferentes proyectos y 
actividades del Plan de Acción alcanzó US$ 469,638.75 durante este bienio. Las principales 
fuentes de cooperación incluyeron agencias de las Naciones Unidas, como COI-UNESCO y 
OMI, las ONGs como Conservación Internacional y WWF, universidades e instituciones 
nacionales. 
 
El Informe de la Secretaría Ejecutiva se incluye como Anexo 5. 

 

IV. INFORMES DE LOS PAÍSES DEL PACÍFICO SUDESTE EN IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONVENIO DE LIMA Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS EN EL 

PERÍODO 2018-2019 

 

En cumplimiento de las Decisiones Nº1 y Nº15 de la XII y XIV Reuniones de la Autoridad 
General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, respectivamente, corresponde a los Puntos 
Focales Nacionales entregar informes de avance de implementación del Convenio de Lima y 
sus instrumentos complementarios, previo a la Reunión del Grupo Consultivo. Para el efecto, 
las delegaciones realizaron una presentación de 20 minutos, con relación al desarrollo de 
políticas, legislación y otras iniciativas nacionales, para promover la gestión y gobernanza de 
las zonas costeras y marinas y que guardan relación con la implementación de los diferentes 
programas, planes de acción y proyectos regionales en marcha, correspondiente al período 
2018-2019.  

 

2.1. Informe de Chile 

 

Como introducción a su presentación, Chile destaca la serie de convenios internacionales 
relacionados con áreas protegidas, especies exóticas, basura marina y biodiversidad que 
mantiene en la actualidad y el esfuerzo nacional que realiza en este sentido para fortalecer 
su institucionalidad. En este sentido, se destaca la diversidad de instituciones que actúan y 
tienen relación con las actividades del plan de acción en biodiversidad, contaminación y 
recursos pesqueros; siendo importante el papel que cumple el punto focal nacional y la 
vinculación existente con el ámbito académico a través de varias universidades. En este 
sentido es destacable el rol del Ministerio del Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores 
para establecer políticas, leyes y ratificar convenios internacionales relevantes para su 
Estado y de esta forma establecer directrices y verificar su cumplimiento a través de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Autoridad Marítima DIRECTEMAR, Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura, así como la Superintendencia de Medio Ambiente. 
 
Lo anteriormente indicado es parte de una nueva estrategia nacional de biodiversidad 
centrada en los siguientes planes de acción: conservación marina y de islas oceánicas, 
gestión de especies exóticas invasoras, conservación de humedales y plan de acción de 
áreas protegidas. De esta forma, se orientan varias áreas de trabajo en las que se destaca 
la relacionada a economía circular que paulatinamente da resultados positivos 
especialmente en el manejo de la basura por parte de la población en general. 

 
CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS 
 
Durante el 2018 fueron capacitados 65 funcionarios de la autoridad marítima y 85 durante 
el 2019 especialmente con relación al control de derrames especialmente. 
 
FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN 
 
En cuanto a las actividades desarrolladas en el marco del protocolo de fuentes terrestres 
de contaminación, entre los años 2018 y 2019 se realizaron 257 fiscalizaciones, 
determinándose 367 fuentes emisoras; este monitoreo ambiental y de fiscalización lo 
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realiza la autoridad marítima a través del Programa de Observación del Ambiente Litoral 
POAL.  
 
De igual forma se han realizado varias campañas nacionales, orientadas a la eliminación 
de bombillas plásticas, bolsas plásticas y colillas; al mismo tiempo la legislación nacional 
a través de la Ley 21.100 del 08/2018 prohíbe la entrega de bolsas plásticas en todo el 
territorio nacional, observándose en general un avance positivo en el accionar de la 
población en general. 
 
En cuanto al programa regional para el manejo de la basura marina Chile destaca en su 
informe las actividades de limpieza de playa realizadas en estos años, con un total de 123 
playas limpiadas, la participación de 14.106 voluntarios logrando que 270.412 unidades 
de residuos no lleguen al mar. Los datos presentados demuestran el incremento de 
voluntarios y el mejoramiento en la conciencia general, destacándose que la campaña 
pasó de un día anual a un día al mes. 
 
CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD 
 
En las áreas marinas protegidas se han desarrollado planes de administración, vigilancia 
y fiscalización; con relación al programa regional de tortugas marinas se desarrolla 
monitoreo biológico de la pesca incidental y basura; en el plan de acción regional sobre 
mamíferos marinos se destaca el protocolo de rescate y rehabilitación de mamíferos 
marinos; en relación a las aves marinas se desarrollan planes de reducción de la captura 
incidental en pesquerías de arrastre. 
 
PROYECTOS REGIONALES 
 
En cuanto al SPINCAM III fase I, se desarrollaron siete actividades, destacándose el 
convenio con la agencia Chilena de Cooperación Internacional AGCI, la encuesta de 
desarrollo de capacidades, la identificación y homologación de ecosistemas costeros, 
participación en talleres, identificación de principios, metas y objetivos de la planificación 
espacial marina entre otras, teniendo pendiente la elaboración de un instrumento sobre 
planificación. 
 
Las actividades del proyecto GloFouling se centraron en la participación de la autoridad 
marítima en el 1re Foro de investigación y desarrollo en gestión de las bioincrustaciones, 
mismo que fue organizado por la OMI a través del programa Asociaciones GloFouling en 
octubre de 2019, el cual tuvo como objetivo conocer las mejores prácticas utilizadas a nivel 
internacional respecto a la limpieza de cascos y establecer canales de comunicación con 
los expertos en el tema provenientes de universidades y agencias del Estado.  
 
En cuanto a contaminación biológica, en diciembre de 2018 se publicaron los 
procedimientos definidos por la autoridad marítima para la limpieza de casco de los 
buques, que tienen como objetivo establecer las condiciones para autorizar la limpieza 
submarina de obra viva de naves en los puertos y litoral de la República, para minimizar 
la introducción de contaminantes al medio marino. 
 
Como consideraciones finales se destaca el avance en el compromiso de Chile para la 
conservación de los ecosistemas marinos y costeros, el aumento en la generación de 
capacidades y campañas de concientización en materia de basuras plásticas marinas, así 
como la aplicación de los instrumentos normativos relacionados con la protección, 
conservación, vigilancia y fiscalización de los ecosistemas marinos y costeros; 
correspondiendo la implementación de planes de administración de áreas marinas 
protegidas.  
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El informe de Chile se incluye como Anexo 6. 
 

4.1. Informe de Colombia 
 

Colombia es una de las cinco naciones con mayor diversidad marina en el mundo gracias 
a sus condiciones biogeográficas. Es considerado un país privilegiado, porque cuenta 
naturalmente con costas en dos océanos y con gran variedad de ecosistemas marinos y 
costeros. La línea de costa de 3.531 kilómetros (Caribe insular 52 km, Caribe continental 
1931 km y Pacífico 1599 km), que se extiende a lo largo de doce departamentos y 46 
municipios costeros. Cuenta naturalmente con costas en dos océanos con gran variedad 
de ecosistemas marinos y costeros, consecuentemente Colombia tiene un doble reto y es 
consciente de aquello, por lo tanto, existe un esfuerzo estatal para asumirlo 
adecuadamente. 
 
En cuanto a la institucionalidad, Colombia generó el denominado “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad” con una visión a largo plazo, construido por su gobierno, con las 
regiones y con su gente; este pacto abarca tres ejes: legalidad, emprendimiento y equidad, 
a través de pactos transversales, regionales y nueve pactos territoriales. Trabajan 
integradas a este proceso la Autoridad Marítima, Relaciones Exteriores, Autoridad 
Ambiental, autoridad pesquera y la Comisión Colombiana del Océano - CCO. 

 
CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS 

 
Colombia desde 1999 ha implementado su plan nacional de contingencia. Sin embargo, 
para el periodo objeto del presente informe, no se han encontrado reportes de derrames 
de hidrocarburos por actividades marítimas para el Pacífico. 

 
FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN 

 
El decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible del año 2015 
es complementado por la resolución 883 de 2018 “por la cual se establecen los parámetros 
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas marinas y se dictan otras disposiciones”; a través de esta resolución se prevé 
controlar las sustancias contaminadas presentes en las aguas residuales que se 
descargan en aguas marinas, reduciendo la afectación de la calidad ambiental. 

 
CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD 

 
La administración de las áreas marinas protegidas del sistema de parques nacionales se 
realiza mediante la planificación de actividades orientadas al cumplimiento de una serie 
de objetivos de conservación definidos para y por cada área marina protegida y que se 
contemplan en el plan de manejo respectivo y entre cuyos componentes, el 
correspondiente a la zonificación del manejo del área protegida es fundamental, ya que 
detalla los pasos que se requieren para obtener la zonificación de acuerdo a criterios 
relacionados con las condiciones biofísicas actuales o potenciales del área (existen siete 
áreas en el Pacífico) y el análisis del uso actual y potencial frente a dichas condiciones. 
 
Al respecto se han desarrollado las siguientes actividades relacionadas con áreas marinas 
y costeras protegidas y conservación de la biodiversidad marina: Santuario de flora y fauna 
Malpelo (1995), ampliación de santuario de flora y fauna Malpelo (2017), Parque Nacional 
Natural Uramba Bahía Málaga (2010), constituyéndose en la actualidad un reto la 
organización y manejo adecuado de los parques. 
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En cuanto al programa regional sobre tortugas marinas, existe un documento instructivo 
de diligenciamiento llamado “Actividad reproductiva de las tortugas marinas en Colombia”, 
que tiene como objetivo brindar al usuario una herramienta para monitoreo de playas y 
para el registro y seguimiento de nidos de tortugas marinas en Colombia, enfocado en la 
toma de información estandarizada y el seguimiento de la actividad reproductiva de las 
tortugas marinas que se constituye en un insumo para la toma de decisiones sobre estas 
especies a nivel nacional. En este punto es importante considerar las dificultades que 
existen para esta gestión en Colombia, debido al requerimiento de consulta previa y 
sensibilidad comunitaria. 
 
Por su parte, el plan de acción para la conservación de mamíferos acuáticos de Colombia 
está en proceso de actualización. Se formuló la Guía para la atención a varamientos de 
mamíferos acuáticos en Colombia, que busca ayudar a las autoridades ambientales 
locales, corporaciones regionales costeras e institutos de investigación para la atención 
de varamientos de mamíferos acuáticos unificando criterios sobre un tema que tiene gran 
repercusión mediática. Los procedimientos establecidos en dicha guía ayudan en la 
solución de problemas de gestión y aplicación inmediata dando una orientación de los 
procedimientos más adecuados ante la presencia de mamíferos en dicha condición, tanto 
vivos como muertos. 
 
En relación con el Plan de Acción Regional para la conservación de manglares, Colombia 
participó en el III Foro Regional sobre intercambio de experiencias en conservación de 
manglar, realizado en noviembre de 2018, cuyo objetivo fue intercambiar experiencias, 
reconocer debilidades, sinergias a nivel regional en pro de mejorar la gestión sostenible 
de los manglares mediante trabajo participativo con actores locales. De igual forma 
participó en la IV Reunión del grupo de expertos en manglares, realizada en noviembre 
de 2018 en Costa Rica, la cual tuvo como objetivo principal evaluar los avances en la 
implementación del PAR Manglares. 
 
PROYECTOS REGIONALES 

 
Relacionado con GLOBALLAST, en 2019 se realizó el taller para la actualización de la 
estrategia regional sobre gestión de aguas de lastre de los buques en el Pacífico Sudeste, 
en el cual se definieron los grupos de trabajo, así como los objetivos y las actividades a 
desarrollarse durante el periodo 2020-2024. 
 
La autoridad marítima colombiana expidió la Resolución 004 de 2018 para establecer 
criterios para la autorización y control del mantenimiento de buques referente a la limpieza 
de casco a flote en la jurisdicción de la autoridad marítima nacional. 
 
En cuanto a SPINCAM III, se está trabajando en tres indicadores e índices que serán 
integrados al conjunto de indicadores SPINCAM, estos son: sostenibilidad de pesca 
industrial y artesanal, sostenibilidad de terminales portuarios y educación e investigación 
en el ámbito marino. De igual manera, se adelantaron los productos del catálogo de 
inventario de las políticas nacionales y regionales en vigor. 

 
El informe de Colombia se incluye como Anexo 7. 
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4.2. Informe de Ecuador 

 

El Ecuador ha comprometido sus esfuerzos durante los últimos años en los procesos 
regionales de gestión sostenible del medio ambiente marino y costero. Esto ha llevado a 
la creación de instituciones como el Ministerio de Acuacultura y Pesca, la aprobación del 
Código Orgánico Ambiental y su Reglamento, la revisión de la Ley Orgánica del Régimen 
Especial de Galápagos, el proceso de creación de la Ley de Navegación y Ley de Pesca 
y la consolidación de la visión oceanopolítica del Estado y su Mar Equinoccial.  
 
Consciente de la importancia de la planificación espacial en el territorio marino, que para 
el Ecuador representa más de cinco veces el territorio terrestre, ha emprendido procesos 
de Planificación Espacial Marina y Costera en zonas de relevancia ecológica y, 
encaminado a la implementación de las políticas oceánicas y costeras, se encuentra en 
un proceso de generación de documentos de planificación como la Agenda Intersectorial 
del Mar.  
 
La participación del Ecuador en la Comisión Permanente del Pacífico Sur, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sección Nacional) y Armada del 
Ecuador a través de la Dirección General de Intereses Marítimos (Presidencia de los 
Puntos Focales Nacionales), ha permitido durante el periodo 2018-2019, ejecutar todas 
las actividades relacionadas a la CPPS. Para la ejecución de estas actividades, se ha 
coordinado nacionalmente con Instituciones como el Ministerio de Ambiente, Ministerio de 
Acuacultura y Pesca, Instituto Oceanográfico de la Armada, Instituto Nacional de Pesca, 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entre muchas otras. A 
nivel regional, se ha participado en los talleres y reuniones planificadas, cuyo trabajo ha 
sido proyectado nacionalmente en difusión, gestión de información, recopilación de datos, 
organización de talleres nacionales, entre otras actividades.   
 
Se proyecta que las actividades que se emprendan en el bienio 2020-2021 sean 
planificadas y ejecutadas con la visión clara del fortalecimiento regional de los procesos 
de capacitación, coordinación y generación de productos, que tengan repercusión directa 
sobre la gestión sostenible del territorio marino y costero en el Pacífico Sudeste. 
 
El informe de Ecuador se incluye como Anexo 8. 

 

4.3. Informe de Panamá 

 

El Estado Panameño está trabajando en la Política Nacional de Océanos que tiene cuatro 
ejes temáticos y en el que se procura la integración de varias instituciones con programas 
de acción nacional, entre las cuales se cuenta con el aporte del sector académico, 
teniendo como siguiente paso el desarrollo de legislación para implementar la planificación 
espacial marina. Este esfuerzo estatal está incrementándose paulatinamente para pasar 
de iniciativas puntuales como es el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales 
ecológica y sostenible mediante humedal artificial optimizado, hacia programas que 
realmente tengan alcance nacional y para tal fin se está trabajando con consultores en 
cinco ejes. 
 
Con respecto a la contaminación marina por hidrocarburos, se tiene una estadística de 
diez derrames anuales, con mayor incidencia en el Caribe. 
 
En cuanto a la biodiversidad marina, en diciembre de 2019 se creó la Reserva de Vida 
Silvestre Isla Boná en el Golfo de Panamá, tomándose medidas para la protección de 
varias especies que habitan la región y que constituyen importantes recursos de la 
biodiversidad de esos ecosistemas marinos. En este sentido se destaca que la tendencia 
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nacional con respecto a las áreas protegidas terrestres y marinas está cambiando, con un 
incremento de estas últimas desde el año 2015, debiéndose a futuro profundizar en los 
planes adecuados de manejo. 
 
Para Panamá es de suma importancia la conservación de tortugas marinas y en tal sentido 
se ha emprendido un importante esfuerzo para implementar la resolución CIT-COP6-
2013-R-1, a través de actividades como la aplicación de metodología de toma de datos 
recomendada por expertos de la CIT en RVSIC, el manejo de dos viveros artificiales con 
capacidad para 624 nidos por temporada, integración de la comunidad a las acciones de 
protección de nidos, así como el marcaje activo que ha logrado un total de 350 tortugas 
marcadas. 
 
En lo relacionado a la conservación de mamíferos marinos, se participó en el taller de 
entrenamiento sobre estimación de la abundancia de mamíferos marinos en el Pacífico 
sudeste, realizado en Valparaíso, Chile. 
 
Para el caso del Plan de Acción Regional para la conservación de los manglares, se 
destaca que con fecha 18 de diciembre de 2018 se emitió el Decreto Ejecutivo 127 el cual 
establece la Política Nacional de Humedales del Estado en la República de Panamá. 
 
En lo relacionado a SPINCAM se ha avanzado con varios indicadores, sin embargo, 
algunos están pendientes en vista de no disponerse de la información correspondiente 
para su desarrollo. 
 
Panamá a través de la Universidad Tecnológica y la Universidad Marítima Internacional 
de Panamá ha realizado acciones relacionadas al proyecto GLOBALLAST y participó en 
el seminario sobre análisis de riesgos de bioinvasión por aguas de lastre y casco de los 
buques, así como en el taller para la actualización de la estrategia regional sobre gestión 
de aguas de lastre de los buques del Pacífico Sudeste, ambos en septiembre de 2019. 
Para el año 2021 se prevé la revisión y aprobación de los objetivos y acciones de la nueva 
estrategia para dar seguimiento a los compromisos establecidos. 
 
El informe de Panamá se incluye como Anexo 9. 

 

4.4. Informe de Perú 

 

La costa peruana posee una longitud de 3080 km de largo, no es completamente 
homogénea y posee una variedad de ecosistemas. Su diversidad biológica marina es la 
más importante, y está representada por el Ecosistema del Afloramiento de la Corriente 
Peruana o de Humboldt, que condiciona los ambientes marino-costeros y es el más rico 
en el mundo por su alta productividad (MINAM, 2010).  
 
El presente informe, correspondiente al bienio 2018-2019, contiene la información sobre 
las acciones implementadas por las diferentes instituciones nacionales encargadas de las 
áreas de trabajo del Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios. En este 
periodo reporta los avances realizados en la planificación e implementación de diversos 
instrumentos de administración y manejo, como el de la Política Nacional del Ambiente y 
la Ley General del Ambiente del Perú, que son el marco para la ejecución de los ODS y 
las recomendaciones de la OCDE. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente y sus 
adscritos desarrollan acciones alineadas a los dos ejes estratégicos: Perú Limpio y Perú 
Natural, cuya finalidad es promover el desarrollo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y conservar el ambiente.  
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En el marco de la Ley de Manejo Integrado de la Zona Marinos Costeras del Perú, para 
su Protección, Recuperación, Mantenimiento y Aprovechamiento Sostenible, en 2019 se 
ha avanzado con propuesta de creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca en el 
marco de los compromisos internacionales, como la Meta 11 de AICHI - Convenio de 
Diversidad Biológica, OECD, Art II Protocolo para la conservación de Áreas Protegidas 
del Pacifico Sudeste.  
 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) continúa realizando sus 
tareas de fiscalización y control de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas 
en el medio acuático y franja ribereña. En cumplimiento de sus funciones, en 2019 ha 
realizado 330 actividades que contribuyen a la protección del medio ambiente marino. 
Asimismo, viene trabajando en la adecuación de las Directrices D1y D2 de la Estrategia 
Regional de Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques.  
 
La autoridad competente en la gestión de residuos sólido es el MINAM, en coordinación 
con otras instituciones que también tienen competencia sobre lo que sucede en mar y 
playas, como la DICAPI y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), 
Ministerio de la Producción y asociaciones civiles, como las ONGs VIDA y OCEANA.  
 
El MINAN, en 2018 realizó la presentación del Proyecto SPINCAM Fase III (2017 – 2020) 
y su importancia en el proceso de la gestión de la zona marino-costera del Perú, en el 
enfoque integrado para ecosistemas marino costeros hacia un crecimiento azul sostenible, 
orientado a la generación de insumos para la planificación espacial marina y fortalecer el 
sistema de información generado en las fases anteriores. En 2019 se ha logrado avanzar 
con el programa de clasificación, tipología de ecosistemas costeros y marinos, a través a 
través de la valoración de las presiones antropogénicas identificadas sobre el ecosistema 
marino costero en el Perú. 
 
El informe de Perú se incluye como Anexo 10.  

 

 

V. PROGRAMA COORDINADO DE INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE CONPACSE III 

 

La Tercera fase de este Programa fue aprobada en noviembre de 2007 por la XIV Reunión 
de la Autoridad General, con el objetivo  de apoyar las iniciativas nacionales de 
investigación, vigilancia y control de la contaminación marina que actualmente realizan de 
manera periódica y con financiamiento propio los países del Pacífico Sudeste, como parte 
de los compromisos adquiridos en el Convenio de Lima y de otros instrumentos 
internacionales, cuyo impulso inicial fue dado con apoyo técnico y financiero por las fases 
iníciales del Programa CONPACSE.  
 
En esta ocasión la Secretaría Ejecutiva informó sobre los resultados y recomendaciones 
del Taller regional CPPS/OMI sobre el Protocolo de Londres (Documento CPPS, 2018a), 
del Taller teórico-práctico “biotecnologías ómicas” y sus aplicaciones para la 
biorremediación y biodegradación de contaminantes de los ambientes marinos, realizado 
del 27 al 31 de agosto de 2018, en Tumbes, Perú (Documento CPPS, 2018c) y del Taller 
de Buenas Prácticas sobre gestión de basura marina en el Pacífico Sudeste, realizado del 
16 al 19 de julio de 2019 (Documento CPPS, 2019b).   
 
Una vez finalizada la exposición las delegaciones plantearon las correspondientes 
observaciones, parte de ellas centradas en el tema presupuestario. Para la delegación de 
Ecuador es importante profundizar en el presupuesto establecido para las distintas 
actividades y su correspondiente priorización. De igual forma Chile planteó que, con la 
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finalidad de optimizar recursos, cuando sea aplicable, se opte por grupos de trabajo en 
lugar de consultorías, así mismo, para el tema de capacitación se puede optar por 
alternativas como la Universidad Católica de Chile. 
 
Colombia por su parte manifiesta y deja por sentado que lo presentado en la exposición 
no es objeto de aprobación sino únicamente un tema informativo, de tal forma que, los 
detalles del Plan de Acción correspondiente se deben discutir posteriormente con mayor 
profundidad. 

 

VI. PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES EN EL 

PACÍFICO SUDESTE (PAR-MANGLARES) 

 

El PAR-Manglares fue adoptado por la XX Reunión del Autoridad General el 26 de 
noviembre de 2015 y encargó a la Secretaría Ejecutiva su puesta en marcha. El objetivo 
general del PAR-Manglares es ayudar a los Gobiernos participantes a fortalecer las 
políticas y programas para la protección, recuperación y uso sostenible de los manglares 
en la región. El Plan busca proporcionar un marco apropiado para la ejecución de 
actividades de cooperación regional sobre la base del respeto a la soberanía y a las 
prioridades de los Gobiernos participantes a fin de asegurar en el largo plazo el flujo de 
servicios ambientales, la protección, la recuperación y el uso sostenible de los manglares. 
Para hacer el seguimiento del PAR-Manglares se creó el Grupo de Especialistas en 
Manglares (GEM).  
 
Durante este último período se realizó la III Reunión del Grupo de Especialistas en 
Manglares y la Reunión regional sobre indicadores relacionados con el PAR-Manglares 
en abril de 2018. También se realizó la IV reunión presencial del Grupo de Especialistas 
en Manglares en noviembre de 2018 en Costa Rica y un Taller sobre teledetección para 
la cartografía de los manglares, que se llevó a cabo en Panamá en abril de 2019. Los 
informes de estas actividades constan con la referencia CPPS/CI/WWFGEF(2018a), 
CPPS/CI-WWF-GEF (2018b) y CPPS(2019a). Se informó además sobre la terminación 
del proyecto Manglares GEF/CI/WWF "mejorando la conservación de los manglares en el 
Pacífico Tropical (ETPS) a través del desarrollo e implementación de una estrategia 
coordinada a nivel nacional y regional", proyecto que culminó en enero de 2019.   
 
La Secretaría Ejecutiva puso a consideración del Grupo Consultivo el documento de 
actualización del PAR-Manglares, mismo que fue elaborado a través de una consultoría y 
ha sido revisado por las instituciones nacionales con competencia en la materia; se 
leyeron los objetivos, metas, acciones e indicadores establecidos. 
 
Una vez finalizada la exposición, la Secretaría Ejecutiva sugiere recomendar que se 
adopten estos lineamientos. Al respecto, Colombia manifiesta no estar de acuerdo con 
algunos de los indicadores, toda vez que las condiciones de cada uno de los países no 
son iguales dificultándose su adecuada aplicación. Se propuso que una de las alternativas 
podía ser eliminar esos indicadores o dejar esos indicadores sin reporte para los países 
donde no aplicaran. A esta postura se sumó la delegación de Chile, que planteó que no 
se apruebe en esta reunión la actualización del PAR-Manglares.  
 
La recomendación acordada al respecto de este tema fue no aprobar el PAR-Manglares 
actualizado y avanzar hacia un proceso de consulta en cada uno de los países. 
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VII. PROYECTO “CONSTRUYENDO ASOCIACIONES PARA ASISTIR A LOS PAÍSES EN 

VÍAS DE DESARROLLO A REDUCIR LA TRANSFERENCIA DE ORGANISMOS 

ACUÁTICOS DAÑINOS A TRAVÉS DE LOS CASCOS DE LOS BUQUES”, 

GLOFOULING PARTNERSHIPS (OMI/PNUD/GEF) 

 

El Proyecto GloFouling es una iniciativa de la Organización Marítima Internacional (OMI), 
agencia especializada de las Naciones Unidas relacionada con el transporte marítimo, 
para abordar la problemática de las especies invasoras introducidas por los barcos en sus 
cascos y en otras estructuras asociadas a su operación. El proyecto complementa los 
esfuerzos que viene desarrollando la OMI desde hace más de dos décadas para reducir 
el riesgo de invasión de especies no nativas por actividades asociadas al transporte 
marítimo. El proyecto GloFouling es similar en su concepción al proyecto Globallast, que 
se implementó en los países del Pacífico Sudeste y Argentina entre 2006 y 2018. Es un 
proyecto GEF de cinco años de duración, implementado a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la OMI a través de 
organizaciones regionales.  
 
El objetivo principal del Proyecto GloFouling es implementar las directrices de la OMI 
sobre organismos incrustantes transportados (biofouling) para minimizar la transferencia 
de especies invasoras. Para tal fin, en este periodo se participó en la reunión de 
lanzamiento del proyecto en Londres en marzo de 2019, en donde se revisaron los 
arreglos institucionales con los países, así como la implementación del plan de trabajo. 
De igual manera se participó en Australia, el 14 de octubre de 2019, en el primer foro 
sobre investigación en incrustaciones. En Colombia en el mes de septiembre se desarrolló 
el taller para la actualización de la estrategia regional sobre gestión de aguas de lastre de 
los buques en el Pacífico Sudeste; se obtuvo como resultado la estrategia regional para 
prevenir y reducir riesgos y efectos de la introducción de especies exógenas y se elaboró 
el plan de trabajo para el periodo 2020-2024. El documento con las observaciones de los 
especialistas fue distribuido a los países. 
 
La Secretaría Ejecutiva planteó recomendar a la XXIII Reunión de la Autoridad General 
adoptar la Estrategia regional para prevenir y reducir riesgos y efectos de la introducción 
de especies exógenas marinas en el Pacífico Sudeste e incluir actividades del plan de 
trabajo de la Estrategia en el Plan Operativo 2020-2021. La delegación de Chile se 
manifiesta conforme con lo indicado y por su parte la delegación de Ecuador expresó que 
la idea como país es la construcción de una estrategia nacional particular que integre los 
esfuerzos correspondientes. 
 

 

VIII. PROYECTO RED DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACÍFICO SUR PARA EL 

APOYO A LA GESTIÓN INTEGRADA DEL ÁREA COSTERA (SPINCAM 3) 

CPPS/COI/GOBIERNO DE FLANDERS. 

 

En junio de 2017 se inició formalmente la tercera fase del Proyecto SPINCAM. La primera 
etapa de esta fase del proyecto terminó en marzo de 2019, pero las actividades 
continuaron hasta diciembre de 2019 para terminar lo que aún estaba pendiente. El 
proyecto pretende sentar las bases de una estrategia a largo plazo para apoyar el 
crecimiento sostenible de las zonas costeras, marinas y marítimas, reconociendo la 
importancia de estos entornos como motores de la economía regional, con un gran 
potencial de innovación y crecimiento en concordancia con el Convenio de Lima y el 
Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI. Se informó sobre los resultados, 
recomendaciones y productos generados de las actividades realizadas en esta primera 
etapa que constan en la lista de documentos con las referencias: CPPS/COI-



12 

UNESCO(2018a), CPPS/COI-UNESCO(2018b), CPPS/COI-UNESCO(2018c), 
CPPS/COI-UNESCO (2019a), CPPS/COI-UNESCO (2019b). 

Un aspecto importante informado en esta reunión es que la COI-UNESCO comunicó a la 
Secretaría Ejecutiva que el gobierno de Flandes no financiará la segunda etapa del 
proyecto SPINCAM III, lo cual implica la terminación del proyecto. 

Al respecto todas las delegaciones manifestaron su preocupación sobre las 
consecuencias de esta decisión, especialmente la necesidad planteada de definir, entre 
otras cosas, el legado SPINCAM, es decir la forma de dar continuidad y uso a los 
productos, así como aquellos productos pendientes en cada país. 

Para la delegación de Chile esta decisión de la terminación del proyecto es una situación 
que tenía que llegar en algún momento y por consiguiente no debería ser un motivo para 
parar el proyecto, pues este aporte fue siempre considerado como un impulso inicial para 
que posteriormente se continúe con recursos propios; en tal sentido, se plantea la 
necesidad de visualizarlo como un reto de mantener los compromisos establecidos y 
ajustarse a la realidad actual. 

La delegación colombiana propone que se recomiende que se informe formalmente a los 
países estableciendo el tiempo de análisis correspondiente con relación a la situación de 
cada país y con la visión de mantener la infraestructura existente, mejorándola en función 
del nuevo escenario producido por esta decisión. Esta propuesta es acogida por todas las 
delegaciones. 

IX. PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS MARINOS EN

EL PACÍFICO SUDESTE.

La vulnerabilidad de los mamíferos marinos (ballenas, delfines y lobos marinos) a ciertas 
actividades humanas como la interacción con artes de pesca y la degradación del 
ambiente ha sido motivo de preocupación de las autoridades nacionales a cargo de la 
gestión de la vida silvestre en la región. A través del Plan de Acción para la Conservación 
de Mamíferos Marinos se han venido realizando actividades de capacitación y proyectos 
piloto tendientes a mitigar su impacto. 

En agosto de 2016 entró en vigor la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados 
Unidos que, entre otras cosas, exige que a partir de 2022 todos los productos pesqueros 
que ingresen a Estados Unidos provengan de pesquerías foráneas con estándares de 
seguridad para los mamíferos marinos similares a las pesquerías locales. La nueva 
legislación pone en riesgo la libre comercialización de producto pesqueros a ese mercado 
al final del período de transición establecido, por lo que los países exportadores deberán 
estar preparados ante este nuevo desafío. 

Entre 2018 y 2019 se realizaron tres actividades en el marco del Plan de Acción para la 
conservación de los mamíferos marinos: 1.- Taller sobre Mitigación de mortalidad 
incidental; 2.- Taller Multinacional sobre Enredamiento y Atención y Respuesta a 
Enredamientos y Varamientos de Grandes Cetáceos; y, 3.- Taller sobre Estimación de 
Abundancia de Mamíferos Marinos.  Se revisaron las recomendaciones emanadas en 
estos eventos para direccionar las acciones a futuro en este ámbito. Los informes de estas 
actividades se incluyen con las referencias CPPS (2018d), IWC/CPPS/IMARPE (2018) y 
CPPS (2019d).  
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La principal preocupación se centra en la preparación de los países para reducir el riesgo 
de restricciones comerciales con Estados Unidos de Norteamérica en el año 2022, en 
virtud de la entrada en vigor de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. 
 
La delegación de Ecuador consultó sobre la forma más adecuada de obtener datos de la 
CIAT, tema que es expuesto también por la delegación de Panamá, evidenciándose la 
necesidad de gestionar de forma continua estos pedidos. 
 
La delegación de Chile puso de manifiesto que se debe ser realista con las 
recomendaciones y al respecto las distintas delegaciones evidenciaron que existen 
alternativas de mitigación útiles y en ocasiones simples que deberían ser puestas de 
manifiesto, al igual que la utilización de alianzas con ONG e integración de la información 
entre los países para alcanzar mejores resultados, convirtiéndose en una oportunidad 
para un proyecto regional. 

 

 

X. OTROS PROYECTOS E INICIATIVAS  

 

La Oficina de Coordinación del Plan de Acción estuvo a cargo de la implementación del 
Proyecto Deep Sea Fisheries ABNJ desde marzo de 2018 hasta su culminación en agosto 
de 2019; no se conoce si se desarrollará otra fase de este proyecto. En este período se 
realizaron consultorías regionales sobre conectividad ecológica y biológica, consultorías 
sobre datos marinos en los países de la región, así como el Taller regional sobre uso de 
herramientas de planificación espacial en áreas más allá de las zonas de jurisdicción 
nacional en noviembre de 2018 (Documento CPPS/Proyecto Deep Sea Fisheries ABNJ, 
2018). Se informó sobre los eventos, productos y las recomendaciones emanadas de 
dicho proyecto. 
 
En el marco del Proyecto ABNJ- Deep Sea Fisheries, y en colaboración con el proyecto 
STRONG High Seas (coordinado por la Secretaría General de CPPS), organizaron el 
Taller regional ciencia para las soluciones: mejorar la planificación y la gobernanza de los 
océanos con los actores relevantes, en marzo de 2019 (Documento CPPS/Proyecto 
STRONG (2019). Se revisaron las principales recomendaciones emanadas de este taller. 
 
La Oficina de Coordinación del Plan de Acción también incluyó el tema de acidificación 
del océano en coordinación con la red de acidificación oceánica de Latinoamérica 
(LAOCA), con quienes se organizó el taller regional sobre acidificación del océano: 
desarrollando capacidades para las observaciones del océano en seguimiento de la meta 
14.3 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en junio de 2018 (Documento CPPS, 
2018b). Los resultados de la reunión en la que participaron 17 técnicos fueron 
extremadamente positivos, definiéndose una hoja de ruta y las recomendaciones 
correspondientes las cuales fueron entregadas a las respectivas delegaciones. 
 
INICIATIVAS EN MARCHA 
 
Son tres iniciativas que se encuentran en marcha. El nuevo proyecto GEF sobre 
manglares tiene una propuesta conceptual elaborada en etapa temprana, así como el 
proyecto Deep Sea Fisheries Etapa II. 
 
Por su parte otra iniciativa en marcha es el proyecto de biodiversidad altamente migratoria, 
con fondos concursables del Ministerio de Ambiente Alemán de la iniciativa internacional 
del clima; la propuesta fue remitida a los países y se presentó la organización 
correspondiente en donde se integran los países de la región y adicionalmente Costa Rica. 
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Al respecto, la delegación de Colombia reitera mantener el canal de comunicación formal 
y oficial correspondiente, específicamente en el proyecto GEF (segunda parte del 
Proyecto Manglares-ETPS). Por su parte la delegación de Chile consulta si será invitado 
a GEF Manglares, ante lo cual la Secretaría Ejecutiva indica que se ha gestionado al 
respecto y tanto Perú y Chile se incorporará a GEF manglares vinculando los estudios 
hacia los humedales. 

 

XI. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS (GEOPORTAL REGIONAL, SIBIMAP, NODO 

OBIS). 

 

La gestión de datos e información se sigue consolidando como una de las áreas de trabajo 
más importantes del Plan de Acción, gracias a las actividades como las que se vienen 
dando en el proyecto SPINCAM y manglares-ETPS. El Atlas SPINCAM tiene actualmente 
cerca de 300 capas de información, incluyendo los indicadores marino costeros regionales 
SPINCAM, aspectos ecológicos y de biodiversidad. A través del Atlas se pueden hacer 
consultas múltiples, crear mapas e imprimirlos y tener acceso a los metadatos. Se revisó 
la información que ha sido actualizada en el sistema y los avances que ha tenido cada 
país, así como las nuevas capas desarrolladas. 
 
Desde 2017, CPPS es además un nodo del Sistema de Información Biogeográfica del 
Océano (OBIS), una iniciativa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-
UNESCO) que promueve el acceso libre a la información de especies marinas. OBIS 
actualmente incluye alrededor de 50 millones de registros. Se informó sobre las 
actividades realizadas en este ámbito, destacándose que bajo esta iniciativa se participó 
en la séptima y octava sesión del comité directivo de OBIS-IODE así como en la 
capacitación para control de calidad de datos. 
 
En función de lo indicado la Secretaría Ejecutiva sugirió al Grupo Consultivo mantener 
actualizados los indicadores SPINCAM, promover el uso de su información, asignar 
recursos para actualizar geoportales, así como asignar los recursos necesarios para 
capacitación y la participación en reuniones para gestión datos. 
 
Las delegaciones de Chile y Colombia solicitan ampliación sobre el alcance de la 
capacitación planteada y sugieren que las recomendaciones al respecto se incluyan una 
vez analizado el Plan Operativo.  
 
Por su parte la delegación de Ecuador solicitó se indique si existe una estadística sobre 
las consultas y descargas realizadas al sistema e incorporar esta funcionalidad al proceso. 

 

XII. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO 2018-2019 

 

El Articulo Nº 4, Numeral V del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, reformado el 12 de 
abril de 2013 mediante Decisión 1 de la XIX Reunión de la Autoridad General, establece 
que el Grupo Consultivo debe "conocer la ejecución presupuestal del fondo fiduciario y 
otras fuentes del Plan de Acción y proponer a la Autoridad General los presupuestos 
anuales". 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó de manera general los ingresos y gastos operativos del 
Plan Operativo para el período 2018-2019 (documento CPPS/PSE/GC(2020)/6a), el cual 
fue remitido a los países. La ejecución presupuestaria de dicho periodo del Plan de Acción 
será analizada en la Reunión de la Autoridad General. 
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Las delegaciones plantean que la información económica detallada debería hacerse llegar 
a los puntos focales, para que puedan brindar el asesoramiento adecuado a las 
autoridades correspondientes de cada país. 

 

XIII. PRIORIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020-2021 

 

El Articulo Nº 5 del Reglamento de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, establece 
que “El Plan Operativo es la base para el desarrollo de las actividades de la CPPS y del 
Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste”; este último deberá ser elaborado por la Secretaría Ejecutiva, en estrecha 
coordinación con el Grupo Consultivo del Plan de Acción, en lo que corresponda. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó al Grupo Consultivo la propuesta de Plan Operativo 
2020-2021, la misma que incluyó actividades en los diferentes programas existentes y 
proyectos en ejecución. La propuesta de Plan Operativo es resultado de recomendaciones 
emanadas por técnicos de instituciones nacionales que han participado en las actividades 
antes reportadas, así como de gestiones realizadas por la Secretaría Ejecutiva ante 
organismos y agencias internacionales de cooperación con miras a abordar los problemas 
ambientales de la región y de los compromisos de países en el marco de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible 2030 y de los lineamientos regionales expresados por los 
Gobiernos de los países de la región mediante el Compromiso de Galápagos para el Siglo 
XXI.  
 
La Propuesta del Plan Operativo 2020-2021 del Plan de Acción del Pacífico Sudeste se 
incluye como Anexo 11. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó de forma detallada cada una de las actividades de los 
programas y se puso a consideración de las delegaciones. 
 
PAR MANGLARES 
 
Al respecto la delegación de Colombia insistió en la necesidad de revisar con mayor 
detenimiento estas actividades, en especial por la existencia de indicadores que deberían 
ser revisados con mayor profundidad. La delegación de Chile propone que se recomiende 
a la Autoridad General una ampliación de plazo para consulta a los países sobre los 
indicadores y el plan en general. Por su parte la delegación de Perú expresa la necesidad 
de que se agilite el proceso de las actividades en discusión por la importancia de este 
tema para su país. 
 
Adicionalmente la delegación de Chile manifiesta como alternativa de optimización de 
gastos la utilización de recursos humanos propios para las consultorías o actividades que 
puedan ser aplicables; esta propuesta es apoyada por la delegación de Perú y del 
Ecuador, sin embargo, esta última manifiesta que requiere detallarse adecuadamente 
para su aplicación y coordinarla para ejecutarla adecuadamente. Al respecto, la Secretaría 
Ejecutiva manifestó que, de acuerdo a la experiencia, algunas de estas actividades 
desarrolladas por grupos de trabajo no siempre dan buenos resultados por la carga 
administrativa que los expertos pueden tener en sus labores cotidianas; esto último es 
apoyado por la delegación de Panamá. 
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PROGRAMA CONPACSE 

La delegación de Chile somete a consideración la eliminación de dos actividades del 
programa CONPACSE y basura marina: la consultoría regional para actualizar el 
programa regional de basura marina y la elaboración del manual de buenas prácticas en 
la gestión de basura marina. Recomienda que para el desarrollo de estas actividades se 
deberá en el primer caso conformar un grupo de trabajo liderado por correspondencia y 
para el caso del manual la Secretaría Ejecutiva asumiría esta actividad con la finalidad de 
disminuir los costos correspondientes. A esta propuesta se une Colombia, mientras que 
la delegación de Panamá manifiesta que se profundice en la decisión y establezca con 
claridad las responsabilidades. Esta propuesta es complementada con la sugerencia de 
cambiar la elaboración de manual por la difusión de experiencias en la página web. 

Se recomendará a la Autoridad General la eliminación de la consultoría regional para 
actualizar el programa regional de basura marina y la elaboración del manual de buenas 
prácticas en la gestión de basura marina. Chile lideraría el grupo de trabajo por 
correspondencia para actualizar el programa regional y el manual se sustituiría por la 
difusión de experiencias a través de la página web. 

De igual forma se recomendará a la Autoridad General realizar las coordinaciones 
internacionales necesarias, con la finalidad de obtener fondos para realizar estudios sobre 
el desplazamiento de especies invasoras a través de las basuras marinas que son 
transportadas por las corrientes hacia el borde costero.  

Adicionalmente, en cuanto al entrenamiento para evaluar la concentración de 
microplásticos en peces bentónicos la delegación de Panamá propone cambiar el nombre 
de la actividad por el de “entrenamiento y análisis” para que quede más claro el alcance 
de la misma, propuesta acogida por todas las delegaciones. 

PROYECTO GLOFOULING Y ESPECIES EXÓGENAS MARINAS 

No se presentaron cambios a las actividades planteadas 

PLAN DE ACCIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS 

Se sugiere el cambio de nombre a la actividad relacionada al taller para evaluar los 
avances de los países en sus programas de mitigación de la mortalidad de mamíferos 
marinos en actividades de pesca; quedando de la siguiente forma: “Taller de intercambio 
de experiencias en los avances de los países en sus programas de mitigación de la 
mortalidad de mamíferos marinos en actividades de pesca”. 

Se propone cambiar la orientación de la actividad relacionada al intercambio de 
experiencias sobre regulaciones para observación de ballenas y delfines, de tal forma que 
se enfoque hacia lecciones aprendidas y se desarrolle a través de videoconferencias y 
parte de esos recursos se direccionen a otras actividades; de esta forma el nombre de la 
actividad es: “Promover el intercambio de experiencias sobre regulaciones para 
observación de ballenas y delfines”. 

Se adiciona al plan operativo una línea de acción relacionada a la prevención de 
enmallamiento de grandes cetáceos. Adicionalmente, en el concepto del intercambio de 
experiencias en los programas de mitigación incluir la estimación de abundancia. 
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RED DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Ante solicitud de las delegaciones, la Secretaría Ejecutiva tomará en consideración las 
necesidades de los países respecto de este tema, con la finalidad de alinear el enfoque 
de las actividades programadas. 

GESTIÓN DE DATOS 

No se presentaron cambios a las actividades y valores planteados. 

ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO 

La delegación de Chile no está de acuerdo con las actividades planteadas; realizará la 
consulta correspondiente. Plantea también la necesidad de mayor sinergia entre la Oficina 
de Coordinación del Plan de Acción con la Dirección de Asuntos Científicos de la CPPS, 
que por ejemplo actividades como estas pudieran realizarse en conjunto. El resto de 
países están de acuerdo con lo propuesto. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

No se presentaron cambios a las actividades y valores planteados. 

XIV. OTROS ASUNTOS

No se trataron asuntos adicionales a los planteados en la agenda.  Se consideró oportuno 
agradecer a Conservación Internacional el apoyo a las actividades del Plan Operativo 
2020-2021 relacionadas con la red de áreas marinas y costeras protegidas. 

XV. RECOMENDACIONES PARA LA AUTORIDAD GENERAL

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

Aprobar el informe de la Secretaría Ejecutiva correspondiente al período 2018-2019, 
mismo que muestra un alto nivel de ejecución. 

PAR MANGLARES 

Instruir a la Secretaría Ejecutiva realizar una consulta final con los países, previa a la 
adopción de la actualización del PAR-Manglares.  Los países tendrán tres meses para 
realizar sus comentarios finales al documento. 

PROGRAMA CONPACSE 

Instruir a la Secretaría Ejecutiva en lo siguiente: 

1. Iniciar el proceso de consulta con expertos de la región nominados por los países para
actualizar el programa regional de basura marina.

2. Difundir el compendio digital sobre buenas prácticas en basura marina.
3. Buscar financiamiento para evaluar el impacto de la basura marina como vector de

especies exógenas marinas.
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PLAN DE ACCIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS 
 

1. Instruir a la Secretaría Ejecutiva en lo siguiente: 
1.1. Consultar con los países la elaboración de un instructivo para la identificación y 

registro de grandes ballenas en la región, con la finalidad de contar con 
información regional sobre estas especies y sus rutas migratorias. 

1.2. Dar seguimiento a las actividades realizadas por especialistas entrenados en 
evaluación poblacional. 

2. Instar a los países a compartir sus experiencias sobre las técnicas para reducir la 
mortalidad de mamíferos marinos. 

3. Instar a la Secretaría y a los países realizar un acercamiento con instituciones 
internacionales y ONG para la búsqueda de financiamiento para promover el 
intercambio de experiencias en mitigación de la mortalidad de mamíferos marinos en 
artes de pesca. 

 
RED DE ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS 

 

1. Instruir a la Secretaría en lo siguiente: 
1.1. Realizar acercamientos y buscar sinergias con la Secretaría Pro tempore del 

Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) para alinear agendas y no 
duplicar esfuerzos. 

1.2. Realizar una encuesta de necesidades en esta materia para definir los objetivos 
y temas de la agenda para las futuras actividades.    

 

ESPECIES EXÓGENAS MARINAS 
 

Adoptar la Estrategia Regional para prevenir y reducir riesgos y efectos de la introducción 
de especies exógenas marinas en el Pacífico Sudeste. 

 

PROYECTO SPINCAM 
 

1. Instruir a la Secretaría en lo siguiente: 
1.1. Informar formalmente a los países el término del proyecto SPINCAM. 
1.2. Iniciar consultas con los países para determinar los pasos a seguir en relación 

con las actividades pendientes del proyecto y con miras a mantener la 
infraestructura existente. 
 

GESTIÓN DE DATOS 
 

Instruir a la Secretaría Ejecutiva proponer un rubro permanente relacionado con el 
mantenimiento del geoportal en el largo plazo, para incorporar en futuros Planes 
Operativos.   

 

ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO 
 

Instruir a la Secretaría Ejecutiva buscar sinergias con países asociados en relación con 
los cursos programados sobre acidificación del océano.  
 
Queda pendiente la aprobación de las actividades por parte de Chile que hará las 
consultas respectivas. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

Solicitar a la Secretaría Ejecutiva ser más específico en la identificación de las reuniones 
en las que participará durante el periodo 2020-2021, incluyendo los objetivos y el alcance. 

 
PLAN OPERATIVO 

 
Aprobar la propuesta de Plan Operativo 2020-2021. 

 
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
1. Instruir a la Secretaría en lo siguiente: 

1.1. Remitir con tiempo suficiente a los puntos focales del Plan de Acción el 
respectivo informe de ejecución presupuestal detallado para su revisión. 

1.2. Presentar en las reuniones del Grupo Consultivo, cuando en las agendas así lo 
estipulen, el reporte de ejecución presupuestal de manera detallada. 

1.3. Desarrollar mecanismos para la evaluación y seguimiento de las actividades del 

Plan de Acción, a través de miembros de los Puntos Focales Nacionales. 

OTROS ASUNTOS 
 

El representante de Conservación Internacional agradeció a la Secretaría Ejecutiva la 
invitación a la reunión, reiterando su ofrecimiento de seguir apoyando la gestión de la 
nueva coordinación.  
 
Instruir a la Secretaría Ejecutiva informar oportunamente a los Puntos Focales Nacionales 
de las actividades que se realizan en ese país. 

 

 

XVI. APROBACIÓN DEL INFORME 

 

En reunión plenaria el presidente de la reunión solicitó al relator dar lectura al proyecto de 
informe y a las recomendaciones a la Autoridad General emanadas, para su aprobación 
correspondiente.  

 

 

XVII. CLAUSURA 

 

En una breve ceremonia se realizó la clausura a la Reunión del Grupo Consultivo.



Anexo 1   
Lista de Documentos de la  XXIII Reunión 
del Grupo Consultivo del Plan de Acción



COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 

CPPS/PSE/GC(2020)/3 

XXIII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL 

PACÍFICO SUDESTE 

Guayaquil-Ecuador, 29-30 de enero de 2020 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Referencia Título 

CPPS/PSE/GC(2020)/1 Agenda provisional 

CPPS/PSE/GC(2020)/2 Agenda provisional anotada 

CPPS/PSE/GC(2020)/3 Lista de documentos 

CPPS/PSE/GC(2020)/4 Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva 
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
realizadas en el período 2018-2019  

CPPS/PSE/GC(2020)/5 Propuesta del Plan Operativo 2020-2021 del 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

CPPS/PSE/GC(2020)/6a Ejecución presupuestal 2019 

CPPS/PSE/GC(2020)/6b Propuesta presupuestal 2020-2021 

CPPS/PSE/GC(2020)/7 Formato para la presentación de informes 
nacionales de avance en implementación del 
Convenio de Lima y sus instrumentos 
complementarios 

CPPS/PSE (2018a) Informe de la XXII Reunión del Grupo Consultivo. 
24 y 25 de enero de 2018, Guayaquil, Ecuador 

CPPS/PSE (2018b) Acta de la XXII Reunión del Autoridad General 
del Plan de Acción. 26 de enero de 2018, 
Guayaquil, Ecuador 

CPPS/PSE (2018c) Acta de la IV Reunión Extraordinaria de la 
Autoridad General del Plan de Acción. 18 de julio 
de 2018 

CPPS/PSE (2018d) Acta de la V Reunión Extraordinaria de la 
Autoridad General del Plan de Acción. 16 de 
noviembre de 2018 

CPPS/PSE (2018e) Informe de la Reunión Extraordinaria del Grupo 
Consultivo. 11 de diciembre de 2018 

Chile (2020) Informe de País Chile 

Colombia (2020) Informe de País Colombia 

Ecuador (2020) Informe de País Ecuador 

Panamá  (2020) Informe de País Panamá 

Perú (2020) Informe de País Perú 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE-GC%282020%291.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE-GC%282020%292.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE-GC%282020%293.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE-GC%282020%294.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE-GC%282020%295.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE-GC%282020%296a.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE-GC%282020%297.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE%20%282018a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE%20%282018b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE%20%282018c%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE%20%282018d%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-PSE%20%282018e%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/Chile%20%282020%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/Ecuador%20%282020%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/Peru%20%282020%29.pdf


CPPS/COI-
UNESCO(2018a) 

Informe del Taller Regional sobre Ecosistemas 
Costeros y Marinos, Uso y Presiones. 22 y 23 de 
marzo de 2018. Guayaquil - Ecuador. 

CPPS(2018a) Informe del taller regional CPPS/OMI sobre el 
protocolo de Londres. 25-27 de abril de 2018. 
Valparaíso, Chile 

CPPS(2018b) Informe del Taller regional sobre acidificación del 
océano: desarrollando capacidades para las 
observaciones del océano en seguimiento de la meta 
14.3 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 
19 al 21 de junio de 2018. Guayaquil, Ecuador 

CPPS/COI-
UNESCO(2018b) 

Informe del Taller Regional SPINCAM sobre el 
Desarrollo de Políticas y Normativa Costeras y 
Marinas. 15 y 16 de junio de 2018. Cali, Colombia. 

CPPS (2018c) Informe del Curso Biotecnologías ómicas y la 
valorización de la biodiversidad para la 
bioremediación de ambientes marinos contaminados. 
27-31 de agosto de 2018. Tumbes, Perú. 

CPPS (2018d) Informe del Taller Regional sobre Mitigación de la 
Mortalidad Incidental de Mamíferos Marinos en 
Pesquerías. 30 y 31 de agosto de 2018. Guayaquil, 
Ecuador. 

CPPS (2018e) Informe de consultoría "Conectividad regional, 
productividad primaria y oceanografía física en la 
región de la CPPS" 

CPPS (2018f) Informe de consultoría "estudio de pesquerías de 
valor económico que pasan tiempo tanto en la zona 
económica exclusiva (ZEE) como en las zonas más 
allá de la jurisdicción nacional (ABNJ) de la región 
Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) 

CPPS/COI-
UNESCO(2018c) 

Informe del Taller Regional sobre Servicios de los 

Ecosistemas Costeros y Marinos del Pacífico 
Sudeste.  

1 y 2 de octubre de 2018. Ciudad de Panamá. 

CPPS/COI-
UNESCO(2018d) 

Informe de la Segunda reunión del Comité Directivo 
SPINCAM. 16 de mayo de 2018. Bruselas Bélgica. 

CPPS/Proyecto Deep Sea 
Fisheries ABNJ (2018) 

Informe del Taller regional sobre uso de herramientas 
de planificación espacial en áreas más allá de las 
zonas de jurisdicción nacional. 8 y 9 de noviembre de 
2018. Guayaquil, Ecuador. 

CPPS/CI-WWF-GEF 
(2018a) 

Informe de la III Reunión del Grupo de Expertos en 

Manglares (GEM) y del taller regional sobre 
indicadores relacionados con el Plan de Acción 
Regional para la Conservación de los Manglares en 
el Pacífico Sudeste  
18-20 de abril de 2018 Guayaquil, Ecuador 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282018a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282018a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282018a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282018b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282018b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282018b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282018c%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282018d%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282018e%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282018f%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282018c%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282018c%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282018d%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282018d%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20Proyecto%20Deep%20Sea%20Fisheries%20ABNJ%20%282018%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20Proyecto%20Deep%20Sea%20Fisheries%20ABNJ%20%282018%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-CI-WWF-GEF%20%282018a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-CI-WWF-GEF%20%282018a%29.pdf


CPPS/CI-WWF-GEF 
(2018b) 

Informe de la IV Reunión del Grupo de Expertos en 
manglares (GEM). 30 de noviembre de 2018. San 
José, Costa Rica 

IWC/CPPS/IMARPE 
(2018) 

Summary Report of combined Stranding and 
Entanglement response training under the 
Conservation Management Plan of the Chile -
Peru southern right whale population (with 
participation from other CPPS countries). 13-16 
noviembre 2019. Lima, Perú. 

CPPS/ Proyecto Deep Sea 
Fisheries ABNJ/Proyecto 
STRONG (2019) 

Informe del Taller regional ciencia para las 
soluciones: mejorar la planificación y la 
gobernanza de los océanos con los actores 
relevantes. Marzo 13-15 de 2019, Guayaquil, 
Ecuador 

CPPS (2019a) Informe del Taller regional Evaluación de la 
teledetección para la cartografía de los manglares. 
Abril 24 y 25 de 2019. Ciudad de Panamá, Panamá. 

CPPS/COI-UNESCO 
(2019a) 

Informe de la Tercera Reunión del Comité Directivo 
SPINCAM 3. Mayo 11 y 12 de 2019. Vigo, España. 

CPPS/COI-UNESCO 
(2019b) 

Informe del Taller sobre Indicadores de Crecimiento 
Azul Sostenible para el Pacífico Sudeste. 12 y 13 
junio de 2019. Lima, Perú. 

COI-UNESCO/CPPS 
(2018) 

Compendio sobre la oferta académica y científico 
académica para la zona costera y marina. 

COI-UNESCO/CPPS 
(2019a) 

Compendio Regional de políticas y normativas 
marino-costeras del Pacífico Sudeste, marzo 2019. 

COI-UNESCO/CPPS 
(2019b) 

Informe de consultoría sobre el análisis de las 
políticas y normativas relacionadas con el medio 
marino-costero en los países del Pacífico Sudeste. 

CPPS (2019b) Informe del Taller de Buenas Prácticas sobre gestión 
de basura marina en el Pacífico Sudeste. 16 al 19 de 
julio de 2019. Guayaquil, Ecuador.  

CPPS (2019c) Informe Taller para la actualización de la estrategia 
regional sobre gestión de aguas de lastre de los 
buques 11-12 de septiembre, Bogotá, Colombia. 

CPPS (2019d) Informe del Taller de entrenamiento sobre estimación 
de la abundancia de mamíferos marinos. Del 22 al 24 
de octubre de 2019 - Valparaíso, Chile. 

CPPS (2019e) Actualización del Plan de Acción para la 
Conservación de los Manglares en el Pacífico 
Sudeste 

CPPS (2019f) Estrategia regional para prevenir y reducir riesgos y 
efectos de la introducción de especies exógenas 
marinas en el Pacífico Sudeste 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-CI-WWF-GEF%20%282018b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-CI-WWF-GEF%20%282018b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/IWC-CPPS-IMARPE%20%282018%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/IWC-CPPS-IMARPE%20%282018%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-Proyecto%20STRONG%20%282019%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-Proyecto%20STRONG%20%282019%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-Proyecto%20STRONG%20%282019%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282019a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282019a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282019a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282019b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS-COI-UNESCO%20%282019b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/COI-UNESCO-CPPS%20%282018%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/COI-UNESCO-CPPS%20%282018%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/COI-UNESCO-CPPS%20%282019a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/COI-UNESCO-CPPS%20%282019a%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282019b%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282019c%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282019d%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282019e%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282019f%29.pdf


CPPS (2019g) Informe de consultoría Compendio de iniciativas 
emblemáticas sobre buenas prácticas contra la 
basura marina en la región del Pacífico Sudeste 

CPPS (2019h) Informe de consultorías la contribución 
socioeconómica de las actividades marítimas en la 
economía de los países del pacífico sudeste 
(Proyecto SPINCAM III) 

GIZ-CI-MarViva-CPPS 
(2019) 

Propuesta de proyecto Save the Blue Five – Regional 
approach to protect migratory marine megafauna in 
the Southeast Pacific Region (SEPR) 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282019g%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/CPPS%20%282019h%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/GIZ-CI-MarViva-CPPS%20%282019%29.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/GIZ-CI-MarViva-CPPS%20%282019%29.pdf
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 

XXIII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste. 

Guayaquil, Ecuador.  29 y 30 de enero de 2020. 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Participante País Cargo Institución Email 

1 James 
Crawford 

Chile Jefe del Departamento 
de Asuntos 
Internacionales 

Dirección General del 
Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante 

jcrawford@dgtm.cl 

2 Betsabé 
Hurtado 
Castro 

Chile Encargada de División 
Medio Ambiente y 
CPPS 

Dirección General del 
Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante 

bhurtado@directemar.cl 

3 Ana María 
González 
Delgadillo 

Colombia Profesional 
Especializado 

Ministerio de 
Ambiente 

amgonzalez@minambiente.gov.co 

4 John Merlo 
León 

Ecuador Director General Dirección General de 
Intereses Marítimos 

jmerlo@armada.mil.ec 

5 Carlos Zapata 
Cortez 

Ecuador Coordinador General 
Técnico 

Dirección General de 
Intereses Marítimos 

czapata@armada.mil.ec 

6 Galo Andrade 
Daza 

Ecuador Director de 
Oceanopolítica 

Dirección General de 
Intereses Marítimos 

gandraded@armada.mil.ec 

7 Diego 
Velásquez 
Febres 

Ecuador Ayudante Dirección General de 
Intereses Marítimos 

dvelasquez@armada.mil.ec 

8 José Julio 
Casas 

Panamá Director Dirección de Costas y 
Mares 

jcasas@miambiente.gob.pa 

9 Marino 
Eugenio 
Abrego 

Panamá Jefe del Departamento 
de Manejo de 
Recursos Costeros  

Ministerio de 
Ambiente 

meabrego@miambiente.gob.pa 

10 Javier Gaviola 
Tejada 

Perú Presidente del Consejo 
Directivo 

Instituto del Mar del 
Perú 

jgaviola@imarpe.gob.pe 

11 Rita Orozco Perú Coordinadora de la 
Comisión 
Multisectorial para la 
Protección del Medio 
Marino y Áreas 
Costeras de la CPPS 

Instituto del Mar del 
Perú 

ritaoro@imarpe.gob.pe 

12 Luis Suárez Ecuador Vicepresidente – 
Director Ejecutivo 

Conservación 
Internacional Ecuador 

lsuarez@conservation.org 

13 Fernando 
Félix 

CPPS Coordinador Regional 
del Plan de Acción 

Comisión Permanente 
del Pacífico Sur 

ffelix@cpps-int.org 

14 Zuleika 
Pinzón 

Panamá Observadora pinzonzuleika@gmail.com 

15 Mónica 
Machuca 

CPPS Asistente Técnica Comisión Permanente 
del Pacífico Sur 

mmachuca@cpps-int.org 

16 Verónica 
Ávila 

CPPS Secretaria Comisión Permanente 
del Pacífico Sur 

vavila@cpps-int.org 

17 Nicolás Pablo CPPS Asistente Sistemas Comisión Permanente 
del Pacífico Sur 

nicolas@cpps-int.org 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 

CPPS/PSE/GC(2020)/1 

XXII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO 

SUDESTE 

Guayaquil-Ecuador,  29-30 de enero de 2020 

AGENDA PROVISIONAL 

Miércoles 29 de enero 
9:00-9:15 1. Instalación de la Reunión.

9:15-10:00 2. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas 
en el período febrero 2018 - diciembre 2019. 

10:00-11:00 3. Informes de los países del Pacífico Sudeste en implementación del 
Convenio del Lima y sus instrumentos complementarios en el período 
2018-2019. 

11:00-11:20 Refrigerio 

11:20-12:30 Informes de los países del Pacífico Sudeste en implementación del 
Convenio del Lima y sus instrumentos complementarios en el período 
2018-2019 (continuación). 

12:30-13:00 4. Programa COMPACSE. 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-15:00 5. Plan de Acción para la Conservación de los Manglares en el Pacífico 
Sudeste (PAR-MANGLARES) 

15:30-16:00 6. Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a 
la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM 3) 
CPPS/COI/Gobierno de Flandes. 

16:00-16:20 Refrigerio 

16:20-17:00 7. Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el 
Pacífico Sudeste. 

17:00 Fin del primer día 

Jueves 30 de enero 

9:00- 9:30 8. Gestión de información y datos (Geoportal regional, SIBIMAP, nodo
OBIS). 



 

9:30-10:00 9. Otros proyecto e iniciativas 

10:00-11:00 10. Ejecución presupuestal 2018-2019 y disponibilidad presupuestal para 
el período 2020-2021. 

11:00-11:20 Refrigerio 

11:20-13:00 11. Priorización del Plan Operativo 2020-2021. 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-15:30 Priorización del Plan Operativo 2020-2021 (continuación) 

15.30-16:00 12. Otros asuntos. 

16:00-16:20 Refrigerio 

16:20-17:00 13. Aprobación del informe. 

17:00 14. Clausura.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 

CPPS/PSE/GC(2020)/2 

XXIII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 

Guayaquil - Ecuador, 29 y 30 de enero de 2020 

AGENDA PROVISIONAL ANOTADA 

1. Instalación de la Reunión.

1.1. Reunión informal de consulta y arreglos previos 

En una reunión previa realizada entre la Secretaría Ejecutiva y los Presidentes de las 

delegaciones se coordinarán los arreglos necesarios para la organización de la 

Reunión y para la elección del Presidente y el Relator.  

De acuerdo al sistema rotativo en orden alfabético y, en consideración a que en la XXII 

Reunión del Grupo Consultivo la Presidencia estuvo a cargo de Perú, en esta 

oportunidad le corresponderá a la delegación de Chile ocupar dicho cargo. 

1.2 Ceremonia de inauguración 

La reunión se instalará después de una breve ceremonia de inauguración, que 

contará con la participación de los delegados de los cinco países de la región, del 

Secretario General de CPPS, los Directores de la CPPS, el coordinador Técnico 

Regional del Plan de Acción y observadores invitados. 

1.3 Elección del Presidente y Relator 

 En plenaria y luego de la ceremonia de inauguración, el Secretario General de la 

CPPS, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Plan de Acción, hará uso de la 

palabra y procederá a informar acerca de los acuerdos alcanzados durante la Reunión 

informal de consulta y procederá a invitar al presidente elegido a tomar posesión en la 

cabecera de la reunión. 

1.4 Adopción de la Agenda 

El presidente de la reunión someterá a consideración del plenario la Agenda 

Provisional y la Agenda Provisional Anotada de la reunión para su adopción 

correspondiente. 
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2. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas en el

período febrero 2018 - diciembre 2019.

El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, en 

representación de la Secretaría Ejecutiva, informará sobre las actividades 

desarrolladas por el Plan de Acción en el período comprendido entre el 1 de febrero de 

2018 y el 20 de diciembre de 2019. En el informe se describirá el estado de avance de 

los proyectos y programas en marcha, las actividades realizadas, así como las 

gestiones de cooperación interinstitucional e internacional, la participación de la 

Secretaría Ejecutiva en reuniones internacionales, la cooperación internacional y el 

nivel de ejecución del Plan Operativo 2018-2019, entre otros aspectos. El informe se 

adjunta con la referencia CPPS/PSE/GC(2020)/4.  

El Grupo Consultivo evaluará el informe y elaborará las recomendaciones pertinentes. 

3. Informes de los países del Pacífico Sudeste en implementación del Convenio del

Lima y sus instrumentos complementarios en el período 2018-2019.

En cumplimiento de la Decisión Nº1 y Nº 15 de la XII y XIV Reuniones de la Autoridad 

General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, respectivamente, corresponde a los 

Puntos Focales Nacionales entregar informes de avance de implementación del 

Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios, previo a la Reunión del Grupo 

Consultivo. Para el efecto, las delegaciones harán una presentación de 20 minutos en 

relación al desarrollo de políticas, legislación y otras iniciativas nacionales, para 

promover la gestión y gobernanza de las zonas costeras y marinas y que guardan 

relación con la implementación de los diferentes programas, planes de acción y 

proyectos regionales en marcha, correspondiente al período 2018-2019. La 

presentación se realizará siguiendo los lineamientos enviados previamente por la 

Secretaría Ejecutiva (Documento CPPS/PSE/GC(2020)/7).  

4. Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación

Marina en el Pacífico Sudeste –CONPACSE III.

La Tercera fase de este Programa fue aprobada en noviembre de 2007 por la XIV 

Reunión de la Autoridad General, con el objetivo  de apoyar las iniciativas nacionales 

de investigación, vigilancia y control de la contaminación marina que actualmente 

realizan de manera periódica y con financiamiento propio los países del Pacífico 

Sudeste, como parte de los compromisos adquiridos en el Convenio de Lima y de otros 

instrumentos internacionales, cuyo impulso inicial fue dado con apoyo técnico y 

financiero por las fases iníciales del Programa CONPACSE.  

En esta ocasión La Secretaría  informará sobre los resultados y recomendaciones del 

Taller regional CPPS/OMI sobre el protocolo de Londres (Documento CPPS, 2018a), 

del Taller teórico-práctico "biotecnologías “ómicas” y sus aplicaciones para la 

bioremediación y biodegradación de contaminantes de los ambientes marinos realizado 

del 27 al 31 de agosto de 2018, en Tumbes, Perú (Documento CPPS, 2018c) y del 
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Taller de Buenas Prácticas sobre gestión de basura marina en el Pacífico Sudeste, 

realizado del 16 al 19 de julio de 2019 (Documento CPPS, 2019b).   

El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

5. Plan de Acción para la Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste

(PAR-MANGLARES)

El PAR-Manglares fue adoptado por la XX Reunión del Autoridad General el 26 de 

noviembre de 2015 y encargó a la Secretaría Ejecutiva su puesta en marcha. El 

objetivo general del PAR-Manglares es ayudar a los Gobiernos participantes a 

fortalecer las políticas y programas para la protección, recuperación y uso sostenible 

de los manglares en la región. El Plan busca proporcionar un marco apropiado para la 

ejecución de actividades de cooperación regional sobre la base del respeto a la 

soberanía y a las prioridades de los Gobiernos participantes a fin de asegurar en el 

largo plazo el flujo de servicios ambientales, la protección, la recuperación y el uso 

sostenible de los manglares. Para hacer el seguimiento del PAR-Manglares se creó el 

Grupo de Especialistas en Manglares (GEM).  

Durante este último período se realizó la III Reunión del Grupo de Especialistas en 

Manglares y la Reunión regional sobre indicadores relacionados con el PAR-Manglares 

en abril de 2018. También se realizó la IV reunión presencial del Grupo de 

Especialistas en manglares en noviembre de 2018 en Costa Rica y un Taller sobre 

teledetección para la cartografía de los manglares que se llevó a cabo en Panamá en 

abril de 2019. Los informes de estas actividades constan con la referencia 

CPPS/CI/WWFGEF(2018a), CPPS/CI-WWF-GEF (2018b) y CPPS(2019a). Se 

informará además sobre la terminación del proyecto Manglares GEF/CI/WWF 

"mejorando la conservación de los manglares en el Pacífico Tropical (ETPS) a través 

del desarrollo e implementación de una estrategia coordinada a nivel nacional y 

regional", proyecto que culminó en enero de 2019.   

La Secretaría pondrá a consideración del Grupo Consultivo, el documento de 

actualización del PAR-Manglares, mismo que fue elaborado a través de una 

consultoría y ha sido revisado por las instituciones nacionales con competencia en la 

materia. 

El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

6. Proyecto “Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vías de

Desarrollo a Reducir la Transferencia de Organismos Acuáticos Dañinos a través

de los cascos de los buques”, Glofounling Partnerships (OMI/PNUD/GEF).

El Proyecto Glofouling es una iniciativa de la Organización Marítima Internacional 

(OMI), agencia especializada de las Naciones Unidas relacionada con el transporte 

marítimo, para abordar la problemática de las especies invasoras introducida por los 

barcos en sus cascos y en otras estructuras asociadas a su operación. El proyecto 

complementa los esfuerzos que viene desarrollando la OMI desde hace más de dos 

décadas para reducir el riesgo de invasión de especies no nativas por actividades 
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asociadas al transporte marítimo. El proyecto Glofouling es similar en su concepción al 

proyecto Globallast, que se implementó en los países del Pacífico Sudeste y Argentina 

entre 2006 y 2018. Es un proyecto GEF de cinco años de duración, implementado a 

través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por 

la OMI a través de organizaciones regionales.  

El objetivo principal del Proyecto Glofouling es implementar las directrices de OMI 

sobre organismos incrustantes transportados (biofouling) para minimizar la 

transferencia de especies invasoras. Se presentarán las últimas actividades realizadas 

en implementación de este proyecto, que incluyen reuniones de planificación y la futura 

implementación de proyectos piloto en la región para evaluaciones de línea de base 

biológica en puertos sobre la situación de las especies introducidas por el transporte 

marítimo.  

El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

7. Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión

Integrada del Área Costera (SPINCAM 3) CPPS/COI/Gobierno de Flandes.

En junio de 2017 se inició formalmente la tercera fase del Proyecto SPINCAM. La 

primera etapa de esta fase del proyecto terminó en marzo de 2019, pero las 

actividades continuaron hasta diciembre de 2019 para terminar lo que aún estaba 

pendiente. El proyecto pretende sentar las bases de una estrategia a largo plazo para 

apoyar el crecimiento sostenible de las zonas costeras, marinas y marítimas, 

reconociendo la importancia de estos entornos como motores de la economía regional, 

con un gran potencial de innovación y crecimiento en concordancia con el Convenio de 

Lima y el Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI. Se informará sobre los 

resultados, recomendaciones y productos generados de las actividades realizadas en 

esta primera etapa que constan en la lista de documentos con las referencias: 

CPPS/COI-UNESCO(2018a), CPPS/COI-UNESCO(2018b), CPPS/COI-

UNESCO(2018c), CPPS/COI-UNESCO (2019a), CPPS/COI-UNESCO (2019b). Así 

mismo, se informará sobre los preparativos para la segunda etapa que daría inicio en 

marzo de 2020.  

8. Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico

Sudeste.

La vulnerabilidad de los mamíferos marinos (ballenas, delfines y lobos marinos) a 

ciertas actividades humanas como la interacción con artes de pesca y la degradación 

del ambiente ha sido motivo de preocupación de las autoridades nacionales a cargo de 

la gestión de la vida silvestre en la región. A través del Plan de Acción para la 

Conservación de Mamíferos Marinos se han venido realizando actividades de 

capacitación y proyectos piloto tendientes a mitigar su impacto. 

En agosto de 2016 entró en vigor la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 

Estados Unidos que, entre otras cosas, exige que a partir de 2022 todos los productos 

pesqueros que ingresen a Estados Unidos provengan de pesquerías foráneas con 

estándares de seguridad para los mamíferos marinos similares a las pesquerías 
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locales. La nueva legislación pone en riesgo la libre comercialización de producto 

pesqueros a ese mercado al final del período de transición establecido, por lo que los 

países exportadores deberán estar preparados ante este nuevo desafío. 

Entre 2018 y 2019 se realizaron tres actividades en el marco del Plan de Acción para la 

conservación de los mamíferos marinos: 1.- Taller sobre Mitigación de mortalidad 

incidental; 2.- Taller Multinacional sobre Enredamiento y Atención y Respuesta a 

Enredamientos y Varamientos de Grandes Cetáceos; y, 3.- Taller sobre Estimación de 

Abundancia de Mamíferos Marinos.  Se revisarán las recomendaciones emanadas en 

estos eventos para direccionar las acciones a futuro en este ámbito. Los informes de 

estas actividades se incluyen con las referencias CPPS (2018d), IWC/CPPS/IMARPE 

(2018) y CPPS (2019d).  

El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

9. Otros Proyectos e iniciativas

La Oficina de Coordinación del Plan de Acción estuvo a cargo de la implementación del 

Proyecto Deep Sea Fisheries ABNJ desde marzo de 2018 hasta su culminación en 

agosto de 2019. En este período se realizaron consultorías regionales sobre 

conectividad ecológica y biológica, consultorías sobre datos marinos en los países de 

la región, así como el Taller regional sobre uso de herramientas de planificación 

espacial en áreas más allá de las zonas de jurisdicción nacional en noviembre de 2018 

(Documento CPPS/Proyecto Deep Sea Fisheries ABNJ, 2018). Se informará sobre los 

eventos, productos y las recomendaciones emanadas de dicho proyecto. 

En el marco del Proyecto ABNJ- Deep Sea Fisheries, y en colaboración con el proyecto 

STRONG High Seas (coordinado por la secretaría General de CPPS), organizaron el 

Taller regional ciencia para las soluciones: mejorar la planificación y la gobernanza de 

los océanos con los actores relevantes, en marzo de 2019 (Documento CPPS/Proyecto 

STRONG (2019). Durante este punto de la agenda se revisarán las principales 

recomendaciones emanadas de este taller. 

La Oficina de Coordinación del Plan de Acción también incluyó el tema de acidificación 

del océano en coordinación con la red de acidificación oceánica de Latinoamérica 

(LAOCA), con quienes se organizó el taller regional sobre acidificación del océano: 

desarrollando capacidades para las observaciones del océano en seguimiento de la 

meta 14.3 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en junio de 2018 (Documento 

CPPS, 2018b). En octubre de 2019, la oficina del Plan de Acción prestó apoyo a 

LAOCA y al Organismo Internacional de Energía Atómica para realizar en su sede el 

Taller internacional de expertos en acidificación oceánica, lo que abre las puertas para 

fortalecer la cooperación con dicha agencia. En el Taller se revisará una propuesta 

para realizar dos actividades sobre acidificación entre 2020 y 2021.  

10. Gestión de información y datos (Geoportal regional, SIBIMAP, nodo OBIS).

La gestión de datos e información se sigue consolidando como una de las áreas de 

trabajo más importantes del Plan de Acción, gracias a las actividades como las que se 
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vienen dando en el proyecto SPINCAM y manglares-ETPS. El Atlas SPINCAM tiene 

actualmente cerca de 300 capas de información, incluyendo los indicadores marino 

costeros regionales SPINCAM, aspectos ecológicos y de biodiversidad. A través del 

atlas se pueden hacer consultas múltiples, crear mapas e imprimirlos y tener acceso a 

los metadatos. El sistema es dinámico y se revisará la información que ha sido 

actualizada en el sistema.  

Desde 2017, CPPS es además un nodo del Sistema de Información Biogeográfica del 

Océano (OBIS), una iniciativa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-

UNESCO) que promueve el acceso libre a la información de especies marinas. OBIS 

actualmente incluye alrededor de 50 millones de registros. Se informará sobre las 

actividades realizadas en este ámbito.  

El Grupo Consultivo evaluará las actividades que se realizan en esta área de trabajo 

del Plan de Acción y elaborará las recomendaciones pertinentes. 

11. Ejecución presupuestal 218-2019 y disponibilidad presupuestal para el período

2020-2021.

El Articulo Nº 4, Numeral V del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, reformado el 12 

de abril de 2013 mediante Decisión 1 de la XIX Reunión de la Autoridad General, 

establece que el Grupo Consultivo debe "conocer la ejecución presupuestal del fondo 

fiduciario y otras fuentes del Plan de Acción y proponer a la Autoridad General los 

presupuestos anuales". 

La Secretaría Ejecutiva presentará al Grupo Consultivo el informe de la ejecución 

presupuestal del período 2018-2019 (documento CPPS/PSE/GC(2020)/6a) y la 

propuesta presupuestal 2020-2021 (documento CPPS/PSE/GC(2020)/6b). 

El Grupo Consultivo podrá hacer recomendaciones en esta materia para la Autoridad 

General del Plan de Acción. 

12. Priorización del Plan Operativo 2020-2021.

El Articulo Nº 5 del Reglamento de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, establece 

que “El Plan Operativo es la base para el desarrollo de las actividades de la CPPS y 

del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del 

Pacífico Sudeste”, este último deberá ser elaborado por la Secretaría Ejecutiva, en 

estrecha coordinación con el Grupo Consultivo del Plan de Acción, en lo que 

corresponda. 

La Secretaría Ejecutiva presentará al Grupo Consultivo la propuesta de Plan Operativo 

2020-2021, la misma que incluye actividades en los diferentes programas existentes y 

proyectos en ejecución. La propuesta de Plan Operativo es resultado de 

recomendaciones emanadas por técnicos de instituciones nacionales que han 

participado en las actividades antes reportadas, así como de gestiones realizadas por 

la Secretaría Ejecutiva ante organismos y agencias internacionales de cooperación con 

miras a abordar los problemas ambientales de la región y de los compromisos de 
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países en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable 2030 y de los 

lineamientos regionales expresados por los Gobiernos de los países de la región 

mediante el Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI. La Propuesta del Plan 

Operativo 2020-2021 del Plan de Acción del Pacífico Sudeste se incluye como 

documento CPPS/PSE/GC(2018)/5. 

 

13. Otros asuntos. 

 

La Reunión del Grupo Consultivo podrá tratar asuntos que no figuren en la agenda y 

que sean inherentes al Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

 

14. Aprobación del informe. 

 

En una reunión plenaria el presidente de la reunión solicitará al relator dar lectura al 

proyecto de informe y a las recomendaciones a la Autoridad General emanadas, para 

su aprobación correspondiente.  

 

15. Clausura. 

 

En una breve ceremonia se realizará la clausura la Reunión del Grupo Consultivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Desde sus inicios el Plan de Acción del Pacífico Sudeste ha sido un mecanismo de 

coordinación regional destinado a cumplir una función catalizadora para ayudar a los países 

del Pacífico Sudeste a definir y aplicar de manera coordinada una política integral para la 

protección del medio marino y las áreas costeras del Pacífico Sudeste. El Plan de Acción fue 

actualizado en el año 2013 para responder a la dinámica ambiental internacional cuya 

normativa ha ido desarrollándose en respuesta a compromisos políticos internacionales de 

alto nivel, desde la cumbre de Río en 1992 hasta la adopción de los objetivos para el 

desarrollo sostenible de 2015. El Plan de acción promueve la conservación, gestión y uso 

sostenible de la biodiversidad marina y costera y sus servicios ecosistémicos para garantizar 

la salud, seguridad alimentaria y bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

 

En el bienio 2018-2019 la oficina de Coordinación del Plan de Acción organizó 38 actividades, 

entre institucionales y técnicas, en el marco de los diferentes programas y planes de acción 

regionales que tiene a su cargo, tales como contaminación marina (CONPACSE), mamíferos 

marinos y manglares. Así mismo, organizó actividades en el marco de los proyectos 

regionales SPINCAM, Manglares-ETPS, ABNJ-pesquerías de Aguas Profundas y Glofouling, en 

coordinación con las instituciones socias de estos proyectos. Dichas actividades se enmarcan 

en el Plan Operativo adoptado por la XXII Reunión de la Autoridad General del Plan de 

Acción en enero de 2018 y en la que el Grupo Consultivo ha tenido un papel primordial en su 

identificación y priorización. En estas actividades participaron 466 técnicos, investigadores y 

administradores de 90 instituciones nacionales, universidades, organismos internacionales y 

agencias de cooperación (Anexo 1). 

 

Las actividades aquí reportadas incluyen mayormente aquellas que se realizaron de manera 

presencial. Sin embargo, hubo muchas actividades de coordinación de los diferentes 

proyectos y grupos de trabajo que no se incluyen en detalle. Las actividades reflejan un alto 

nivel de cumplimiento del Plan Operativo y una alta implementación de los proyectos 

regionales bajo la coordinación de la oficina del Plan de Acción. Así mismo, por la dinámica 

del trabajo se realizaron una serie de actividades que no estaban contempladas en el Plan 

Operativo, pero que la Secretaría identificó como adecuadas para fortalecer capacidades y 

potenciar nuevas alianzas. Este informe describe de manera sucinta las actividades 

realizadas, los detalles de cada una de ellas se encuentran en los diferentes informes 

disponibles desde el sitio web del Plan de Acción y compilados para esta reunión. 

 

II. REUNIONES INSTITUCIONALES 
 

2.1. Reuniones de la Autoridad General y del Grupo Consultivo 
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2.1.1. XXII Reunión del Grupo Consultivo y a la XXII Reunión de la Autoridad General del Plan 

de Acción del Pacífico Sudeste. 24-26 de enero de 2018. Guayaquil, Ecuador  

 

Ambas reuniones se realizaron entre el 24 y 26 de enero de 2018 en Guayaquil, Ecuador. El 

Grupo Consultivo, representado por de los Puntos Focales Nacionales y expertos nacionales 

analizaron los informes técnicos y financieros y la propuesta de Plan Operativo 2018-2019. 

Por su parte, la Autoridad General, la máxima instancia de decisión política del Plan de 

Acción del Pacífico Sudeste, aprobó el informe del Grupo Consultivo y el Plan Operativo 

2018-2019, el presupuesto para el bienio 2018-2019 y elaboró decisiones sobre los 

diferentes programas, planes de acción y proyectos que tiene a su cargo la oficina de 

coordinación del Plan de Acción. Los informes de estas reuniones se incluyeron como 

documentos de trabajo con las referencias CPPS/PSE (2018a) y CPPS/PSE (2018b). 

 

2.1.2. IV y V Reuniones Extraordinarias de la Autoridad del Plan de Acción y del Grupo 

Consultivo 

 

En 2018 se realizaron dos reuniones extraordinarias de la Autoridad General del Plan de 

Acción mediante videoconferencias para abordar dos temas que quedaron pendientes, la 

sostenibilidad financiera del Plan de Acción y el Proyecto Desarrollo de Directrices para 

Planificación Espacial Marina Transfronteriza: caso piloto Ecuador-Perú (18 de julio y 16 de 

noviembre de 2018). Adicionalmente se instruyó a la Secretaría convocar a una reunión 

extraordinaria del Grupo Consultivo que se realizó por videoconferencia el 11 de diciembre 

de 2018 para priorizar el Plan Operativo 2019 en función de la disponibilidad presupuestal. 

Los informes de estas reuniones se incluyeron como documentos de trabajo con las 

referencias CPPS/PSE (2018c), CPPS/PSE (2018d) y CPPS/PSE (2018e). 

 

III. TALLERES Y CURSOS REALIZADOS EN EL MARCO DE PROGRAMAS 

Y PLANES DE ACCIÓN REGIONALES  
 

3.1. Programa CONPACSE 

 

3.1.1. Taller Regional sobre el Protocolo de Londres. 25-27 de abril de 2018. Valparaíso, Chile  

 

Este Taller se realizó en colaboración con la Oficina del Convenio/Protocolo de Londres de la 

Organización Marítima Internacional (OMI) y la Dirección General del Territorio Marítimo y 

Marina Mercante de Chile (DIRECTEMAR). El Convenio sobre la Prevención de la 

Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias o Convenio de 

Londres (1972), es uno de los primeros convenios mundiales dedicados a proteger el medio 

marino de las actividades humanas y está en vigor desde 1975. Su objetivo es fomentar el 

control efectivo de todas las fuentes de contaminación del mar y la adopción de todas las 
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medidas posibles para prevenir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y 

otras materias. Con el fin de seguir modernizando el Convenio y, en su momento, sustituirlo, 

en 1996 se adoptó el Protocolo de Londres, que prohíbe todo vertimiento, con la excepción 

de desechos que posiblemente resulten aceptables en la denominada "lista de vertidos 

permitidos". El Protocolo entró en vigor el 24 de marzo de 2006 y en la actualidad lo 

integran 47 Partes. 

 

El Taller tuvo como objetivo principal sensibilizar a las autoridades nacionales sobre los 

beneficios y las implicaciones de ratificar, implementar y hacer cumplir el Protocolo de 

Londres, haciendo especial hincapié en la protección de los puertos y el medio ambiente 

oceánico. El informe del Taller tiene la referencia CPPS (2018a). 

 

3.1.2. Taller regional sobre acidificación del océano: desarrollando capacidades para las 

observaciones del océano en seguimiento de la meta 14.3 de los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible. 19-21 de junio de 2018. Guayaquil, Ecuador -  

 

La reducción del pH del agua de mar, llamada comúnmente como acidificación, es una 

consecuencia del incremento de la concentración de CO2 en la atmosfera que ingresa a al 

océano cambiando su composición química. Es un tema preocupante por el costo ecológico 

asociado y que no afecta a los ecosistemas marinos en forma aislada. Otros estresores 

ambientales pueden interactuar con la acidificación del océano, como el calentamiento y la 

estratificación del océano, la desoxigenación o los eventos extremos, así como otras 

perturbaciones antrópicas como la sobrepesca y la contaminación. 

 

El objetivo del este taller fue promover la investigación y el monitoreo de la acidificación del 

océano en los países del Pacífico Sudeste, fomentar alianzas y promover la recopilación y 

experimentación de datos en seguimiento de la meta 14.3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) "Minimizar y abordar los impactos de la acidificación de los océanos, 

incluso a través de una mayor cooperación científica en todos los niveles".  

 

El informe del Taller tiene la referencia CPPS(2018b). 

 

3.1.3. Curso "Biotecnologías ómicas y la valorización de la biodiversidad para la 

bioremediación de ambientes marinos contaminados". 27-31 de agosto de 2018. Tumbes, 

Perú 

 

Este curso se brindó por segunda ocasión en el marco del Programa CONPACSE y contó con 

el apoyo técnico del grupo binacional ecuatoriano-peruano Concepto Azul/Incabiotec. El 

curso incluyó actividades teóricas con dinámicas grupales de discusión y análisis de la 

información científica relacionada más relevante sobre el uso de las metodologías ómicas 

para recuperar ambientes contaminados, con ejemplos prácticos y aplicación directa a las 
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problemáticas de la región, enfatizando en el estudio de la microbiota de ambientes 

marinos.  

 

Los objetivos del Curso fueron: 1) introducir a los participantes a los conceptos básicos de las 

modernas tecnologías “ómicas” en particular la proteómica, metagenómica, metabolómica; 

2) analizar la utilidad de la metagenómica en las investigaciones microbianas relacionadas 

con la contaminación de ambientes marinos por hidrocarburos y cianuro; 3) analizar la 

utilidad de la proteómica y la metabolómica en la evaluación de microorganismos 

potencialmente benéficos para actividades de biodegradación; 4) explorar y analizar las 

principales aplicaciones de las tecnologías ómicas en programas de conservación y 

valorización de los recursos marinos, con implicación directa en la reducción de los impactos 

antrópicos. 

 

El informe del curso tiene la referencia CPPS(2018c). 

 

3.1.4. Taller de buenas prácticas sobre gestión de basura marina en el Pacífico Sudeste. 16-

19 de julio de 2019. Guayaquil, Ecuador.  

 

La basura que se acumula en las costas y en el mar es actualmente motivo de preocupación 

en el mundo entero pues se está poniendo en riesgo la capacidad de los ecosistemas para 

seguir proporcionando servicios ambientales a la humanidad. Dicha problemática tiene 

varios orígenes, desde una insuficiente cobertura de recolección de basura sólida hasta 

hábitos y costumbres de las personas que botan la basura en vertientes de agua y en el mar. 

Para promover la adecuada gestión de los residuos sólidos y evitar que se conviertan en 

basura marina, en 2007 los países de la región adoptaron el Programa Regional para el 

Manejo Integral de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste. 

 

Los objetivos planteados para este taller fueron los siguientes:  

 

 Revisar las experiencias en los países de la región tendientes a reducir el impacto de la 

basura y de los plásticos, en particular sobre el ambiente marino (¿Qué organizaciones 

y/o iniciativas existen en cada país que estén trabajando en este tema? ¿Qué ha 

funcionado y qué no, y por qué? ¿Cuáles son los principales desafíos para una buena 

gestión de los desechos sólidos en los países de la región?) 

 Evaluar la conveniencia de actualizar el Programa Regional sobre Basura Marina (nivel de 

implementación, ¿cuál es la realidad actual y cómo ésta debe ser incluida en un 

instrumento de gestión que sea útil para los países?) 

 Desarrollar mecanismos eficaces para promover buenas prácticas de gestión de la basura 

para evitar que se convierta en basura marina (con miras de desarrollar a futuro 

directrices y manuales considerando la realidad de los países de la región, cuál es el rol de 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2016/Mayo/programa-regional-manejo-basura-marina.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2016/Mayo/programa-regional-manejo-basura-marina.pdf


9 

la educación formal, la responsabilidad de los municipios, de los consumidores, del 

Estado). 

El informe del Taller tiene la referencia CPPS(2019b). 

3.2. Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el 

Pacífico Sudeste 

3.2.1. Taller Regional sobre Mitigación de la Mortalidad Incidental de Mamíferos Marinos en 

Pesquerías. 30 y 31 de agosto de 2018. Guayaquil, Ecuador  

Este Taller contó con el apoyo de la Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera 

de Estados Unidos (NOAA), la ONG Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y la 

Comisión Ballenera Internacional (CBI). La actividad guarda relación con los talleres 

nacionales realizados el año 2017 con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Protección 

de Mamíferos Marinos de Estados Unidos en agosto de 2016. Dicha legislación exige que 

todos los países que exportan productos pesqueros a Estados Unidos tendrán que cumplir a 

partir de 2022 con medidas de conservación y de niveles de mortalidad incidental de 

mamíferos en sus pesquerías exigidos a las pesquerías locales. La nueva legislación pone en 

riesgo la libre comercialización de productos pesqueros a ese mercado, pero al mismo 

tiempo representa una oportunidad para fortalecer la gestión pesquera en los países de la 

región y promover la conservación de las poblaciones de mamíferos marinos que se han 

visto afectadas por actividades pesqueras. 

Los objetivos planteados para este taller fueron: 1) evaluar alternativas que permitan reducir 

la mortalidad incidental de mamíferos marinos en diferentes artes de pesca en los países de 

la región; 2) promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas dentro y fuera de la 

región para la mitigación del impacto de las pesquerías en mamíferos marinos; 3) preparar a 

los países para reducir el riesgo de restricciones comerciales con Estados Unidos en virtud de 

la entrada en vigor de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. 

El informe del Taller tiene la referencia CPPS (2018d). 

3.2.2. Primer Taller Multinacional de Entrenamiento para Atención y Respuesta a 

Enmallamientos y Varamientos de Grandes Cetáceos. 12-16 de noviembre 2018. Lima, Perú  

Actividad realizada en conjunto entre la Secretaría del Plan de Acción, el Gobierno de Perú, 

la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y la Sociedad Internacional para los Cetáceos, en el 

marco del Plan de Conservación y Manejo para la Ballena Franca Austral.  
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El fortalecimiento de capacidades para una efectiva respuesta a eventos de enredamiento y 

varamiento de grandes ballenas es fundamental para rescatar animales enredados y para 

entender mejor la problemática de la interacción con aparejos de pesca. Algunas especies en 

la región como la ballena franca del sur están en peligro crítico y el enredamiento en 

aparejos de pesca ha sido identificado como la principal amenaza para la sobrevivencia de la 

especie. Estos casos se repiten con regularidad a lo largo de los cinco países de la región 

también con otras especies, como las ballenas jorobada, azul, tropical y cachalotes; por ello 

es importante tener equipos de rescate bien preparados. 

El objetivo del Taller fue aumentar las capacidades para la atención efectiva de eventos de 

enmallamiento y/o posibles varamientos de grandes ballenas que podrían ocurrir en el 

futuro en los países de la región, así como proporcionar una instancia de intercambio sobre 

la creación y coordinación de redes de atención. 

El informe del Taller tiene la referencia IWC/CPPS/IMARPE (2018). 

3.2.3. Taller de entrenamiento sobre estimación de la abundancia de mamíferos marinos. 22 

- 24 de octubre. Valparaíso, Chile 

Esta actividad también se dio en el contexto de conservación de los mamíferos marinos y del 

riesgo de restricciones comerciales con Estados Unidos en 2022, pues como parte de los 

requisitos para acceder a la autorización para exportación de productos pesqueros a Estados 

Unidos, los países deben demostrar técnicamente que los niveles de mortalidad de 

mamíferos marinos en sus pesquerías están por debajo del nivel de remoción biológica 

permisible (NRBP). Para estimar el NRBP de las diferentes especies de mamíferos marinos 

afectadas por las pesquerías se requiere información confiable y metodologías 

estandarizadas a fin de estimar parámetros como abundancia, reproducción y nivel de 

mortalidad en cada pesquería. El Taller tuvo la colaboración de la Universidad de Valparaíso, 

IFOP, SOLAMAC y la Universidad de San Andrews de Escocia. 

Los objetivos que se plantearon para este taller fueron: 

1. Fortalecer las capacidades técnicas en la región sobre las metodologías más utilizadas

para estimar la abundancia de mamíferos marinos con miras a llenar los vacíos de

conocimiento de las poblaciones afectadas por las pesquerías en el Pacífico Sudeste.

2. Promover la cooperación técnica y el intercambio de experiencias con instituciones

nacionales e internacionales sobre los avances en el desarrollo de programas de

monitoreo nacionales, frente a los requerimientos para el comercio de productos

pesqueros por parte de Estados Unidos.
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El Taller fue dictado por el Dr. Philip Hammond, especialista de amplia experiencia en 

modelación de poblaciones de mamíferos marinos y catedrático de la Universidad de San 

Andrews, Escocia. 

 

El informe del Taller tiene la referencia CPPS (2019d). 

 

3.3. Plan de Acción Regional para la Conservación de los Manglares en el 

Pacífico Sudeste (PAR-Manglares) 

 

El PAR-Manglares fue adoptado en diciembre de 2015 por la XXI Reunión de la Autoridad del 

Plan de Acción. El objetivo general del PAR-Manglares es ayudar a los Gobiernos 

participantes a fortalecer las políticas y programas para la protección, recuperación y uso 

sostenible de los manglares en la región. El Plan busca proporcionar un marco apropiado 

para la ejecución de actividades de cooperación regional sobre la base del respeto a la 

soberanía y a las prioridades de los Gobiernos participantes a fin de asegurar en el largo 

plazo el flujo de servicios ambientales, la protección, la recuperación y el uso sostenible de 

los manglares. 

 

El financiamiento de las actividades contempladas en el PAR-Manglares hasta 2018 provino 

principalmente del Proyecto GEF/WWF/CI/CPPS/países "Mejorando la conservación de los 

manglares en el Pacífico Tropical Oriental mediante el desarrollo e implementación de una 

estrategia regional y nacional coordinada", conocido como Manglares ETPS. El proyecto fue 

diseñado para ser implementado en la región entre septiembre de 2016 y diciembre 2018 y 

en el mismo participó también Costa Rica. 

 

A continuación, se describen las actividades del PAR-Manglares. 

 

3.3.1. Taller regional sobre indicadores relacionados con el Plan de Acción Regional para la 

Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste y III Reunión del GEM. 18 al 20 de abril 

de 2018. Guayaquil, Ecuador  

 

El Grupo de Expertos sobre Manglares (GEM) está conformado por especialistas de la región 

nominados por los Estados y fue creado para proveer asistencia técnica y científica a la 

Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y dar seguimiento del PAR-

Manglares, basado en la mejor información científica disponible y tomando en cuenta las 

características ambientales, socioeconómicas y culturales de los países. 

 

El Taller de indicadores tuvo como objetivos 1) fortalecer capacidades entre los miembros 

del GEM y otros funcionarios de instituciones nacionales en materia de desarrollo de 

indicadores; 2) evaluar la conveniencia de desarrollar un indicador sobre manglares a escala 

regional con base a las experiencias nacionales en Costa Rica y Colombia; y 3) revisar el nivel 



12 
 

de implementación del PAR-Manglares en función de los indicadores identificados en este 

instrumento, evaluar su utilidad y proponer los ajustes pertinentes. 

 

Por su parte, la III Reunión del GEM tuvo por objetivos 1) dar seguimiento a la 

implementación del PAR-Manglares en los países de la región; 2) evaluar los avances del 

proyecto GEF/WWF/CI/CPPS/países; y 3) promover la vinculación con otras iniciativas 

nacionales y regionales relacionados con la gestión de manglar y otros humedales costeros. 

 

El informe de estas actividades tiene la referencia CPPS/CI-WWF-GEF (2018a). 

 

3.3.2. Taller de intercambio regional sobre Manglares. 25 y 26 de julio de 2018, Guayaquil, 

Ecuador 

 

El Taller tuvo por objetivo la revisión de las dinámicas locales que favorecen la conservación 

del ecosistema de manglar en los países del Pacífico oriental. Para esto se organizó un 

evento conjunto entre el Proyecto Regional GEF-ETPS Manglares y el Proyecto Blue Forests, 

para llevar a cabo una primera evaluación a escala global de los valores asociados con el 

carbono costero y los servicios ecosistémicos asociados para mejor su gestión y 

conservación. 

 

3.3.3. IV Reunión del Grupo de Expertos en manglares (GEM). 30 de noviembre de 2018. San 

José, Costa Rica  

 

La reunión IV del GEM se realizó en San José de Costa Rica, con motivo de un segundo Taller 

de Intercambio Regional sobre Manglares, actividad de cierre del Proyecto 

GEF/WWF/CI/CPPS/países Manglares ETPS. 

 

La Reunión del GEM tuvo como objetivos 1) evaluar los avances en la implementación del 

PAR-Manglares y las tareas del GEM; 2) definir las próximas actividades del PAR-Manglares 

en función de la propuesta de actualización del instrumento; 3) evaluar los resultados del 

proyecto GEF/WWF/CI/CPPS/países Manglares ETPS. 

 

El informe de la reunión del GEM tiene la referencia CPPS/CI-WWF-GEF (2018b). 

 

3.3.4. Taller regional evaluación de la teledetección para la Cartografía de los Manglares. 24-

25 de abril de 2019. Ciudad de Panamá, Panamá 

 

Esta actividad se realizó como parte de las actividades programadas en el PAR-Manglares y 

priorizada por el Grupo de Especialistas en Manglares (GEM). Para el seguimiento del PAR-

Manglares se han establecido indicadores de gestión, uno de ellos es el de cobertura de 

manglar, lo cual demanda el uso de herramientas tecnológicas regionalmente homologadas. 
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Los objetivos del Taller fueron los siguientes: 

 

1. Revisar las metodologías que se usan actualmente en los países de la región para estimar 

la superficie de manglar. 

2. Revisar las herramientas de teledetección más actualizadas y evaluar la factibilidad y 

conveniencia de implementar su uso en los países de la región.  

3. Definir los estándares para el cálculo del indicador regional sobre cobertura de superficie 

de manglar. 

 

El curso fue dictado por el Dr. Samuel Corgne, de la Universidad Rennes 2 de Francia. 

 

El informe de la reunión del GEM tiene la referencia CPPS (2019a). 

 

3.3.5. Actualización del PAR- Manglares 

 

La III Reunión del Grupo de Especialistas en Manglares, recomendó a la Secretaría Ejecutiva 

realizar una actualización del PAR-Manglares, mediante la contratación de un consultor 

regional con base a términos de referencia preparados por la Secretaría. El nuevo PAR-

Manglares tomó como insumos los resultados del Taller de Indicadores realizado en abril de 

2018, en materia de objetivos, indicadores y actividades prioritarias. El borrador del 

documento de consultoría fue revisado varias veces por miembros del GEM y sus 

observaciones consolidadas por la Secretaría y será presentado al Grupo Consultivo en otro 

punto de la Agenda. 

 

El borrador del nuevo PAR-Manglares tiene la referencia CPPS (2019e). 

 

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE PROYECTOS 

REGIONALES 
 

4.1. Proyecto CIO-UNESCO/Flandes/CPPS/países red de Información y Datos 

en Apoyo a la Gestión Integrada de la Zona Costera en el Pacífico Sudeste 

SPINCAM.  

 

El proyecto "Red de Información y Datos del Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada de 

Áreas Costeras" (SPINCAM) se viene implementando en la región del Pacífico Sudeste desde 

2008. El proyecto es gestionado a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 

de la UNESCO (COI-UNESCO) y financiado por el Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica. 

SPINCAM se diseñó para establecer un marco de indicadores de gestión integrada de áreas 

costeras a nivel nacional y regional en el Pacífico Sudeste prestando atención al estado del 

medio ambiente costero y marino, así como a las condiciones socio-económicas.  
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Actualmente el proyecto está en su tercera fase. Sus objetivos incluyen desarrollar un marco 

armonizado de gestión ambiental costera y marina en el Pacífico Sudeste, proporcionar las 

herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico en las aguas nacionales de sus 

países y proporcionar una base para la planificación del desarrollo económico sostenible 

(crecimiento azul) mediante la creación de capacidades interinstitucionales, lo que se 

traducirá en recomendaciones y estrategias concretas a nivel regional.  Como resultado de 

este esfuerzo, se espera reforzar la institucionalización de la gobernanza costera y marina a 

nivel nacional y regional mediante, entre otras cosas, el fortalecimiento de las redes de 

expertos regionales, el fortalecimiento de los procesos de planificación espacial marina, la 

reducción de las disparidades técnicas entre los países y la mejora en la comunicación y la 

participación local en los procesos de gestión integrada de la zona costera y marina. 

 

Las actividades del Proyecto SPINCAM en el bienio 2018-2019 fueron las siguientes: 

 

4.1.1. Reunión técnica sobre ecosistemas costeros y marinos y Taller de Ecosistemas 

costeros y marinos, uso y presiones. 22 y 23 de mayo de 2018. Guayaquil, Ecuador 

 

La reunión sobre ecosistemas tuvo como objetivo presentar los avances a nivel nacional y 

regional de la implementación de la clasificación y tipología de ecosistemas costeros y 

marinos, así como definir la preparación de entregables del paquete de trabajo 4 del 

proyecto SPINCAM. Por su parte, el taller sobre usos y presiones definió un marco 

conceptual y la metodología para la identificación de los usos humanos en ecosistemas 

costeros y marinos a través del análisis de impactos acumulados, que permitirá la 

identificación de áreas costeras y marinas vulnerables. 

 

El informe de las actividades tiene la referencia CPPS/COI-UNESCO(2018a). 

  

4.1.2. Segunda Reunión del Comité Directivo de SPINCAM. 16 de mayo de 2018. Bruselas, 

Bélgica 

 

La segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto SPINCAM se llevó a cabo el día 16 de 

mayo de 2018 en la ciudad de Bruselas, Bélgica, con motivo de una invitación extendida por 

COI-UNESCO y el Gobierno de Flandes a todos los Puntos Focales Nacionales y socios del 

proyecto SPINCAM. El Comité Directivo es la máxima instancia regional para la toma 

decisiones y coordinación del Proyecto y está integrado por los representantes del Gobierno 

de Flandes, la COI- UNESCO, CPPS y de los Puntos Focales Nacionales y Técnicos de SPINCAM 

de los cinco países. Durante la reunión el Comité Directivo revisó los avances del proyecto, 

aspectos administrativos, productos e hitos, las nuevas actividades y elaboró decisiones con 

relación a los temas que están aún pendientes. 
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Previo a la Reunión del Comité Directivo se realizó la reunión conjunta entre los 

representantes de los proyectos SPINCAM y BRESEP, ambos financiados por el Gobierno de 

Flandes a través de UNESCO. Así mismo, la COI-UNESCO y el Gobierno de Flandes invitaron a 

los representantes SPINCAM a un evento internacional en conmemoración del vigésimo 

aniversario del convenio entre ambas instituciones para apoyar las actividades de UNESCO 

en el campo de la ciencia a través del fondo fiduciario FUST. 

 

El informe de la reunión tiene la referencia CPPS/COI-UNESCO(2018d). 

 

4.1.3. Taller Regional SPINCAM sobre el Desarrollo de Políticas y Normativa Costeras y 

Marinas. 15 y 16 de junio de 2018. Cali, Colombia  

 

La actividad estuvo enmarcada en el Paquete de Trabajo 3 del Proyecto SPINCAM 3 "Revisión 

de las políticas marítimas y costeras a nivel nacional y regional". En este paquete de trabajo 

del proyecto los países identificaron la legislación sobre la gobernanza del medio costero y 

marino a nivel nacional, regional e internacional, así como las necesidades de los usuarios 

finales en relación a la información imprescindible para la formulación de políticas marítimas 

en los países de la región. 

 

Los objetivos del Taller fueron 1) evaluar el avance de los países en la compilación y análisis 

de las políticas y normativa nacional sobre las gestión y gobernanza marina y costera; 2) 

revisar los avances en la política y legislación regional sobre los aspectos marítimos de 

interés común desarrollada por los países en el marco de CPPS; y 3) definir el tipo de 

productos que se generarán a partir del análisis de las políticas y normativa en el marco del 

proyecto SPINCAM. 

 

El informe de la reunión tiene la referencia CPPS/COI-UNESCO(2018b). 

 

4.1.4. Taller Regional sobre servicios Ecosistemas costeros y marinos. 1 y 2 de octubre de 

2018. Ciudad de Panamá, Panamá  

 

El Taller fue organizado conjuntamente con la COI-UNESCO en el marco de las actividades 

establecidas en el paquete de Trabajo 4 “Evaluación de los servicios ecosistémicos costeros y 

marino” del Proyecto Red de Información y Datos en Apoyo a la Gestión Integrada de la Zona 

Costera SPINCAM 3. Este taller tuvo como objetivos 1) revisar el trabajo sobre clasificación e 

identificación de ecosistemas en los países de la región que han venido preparando los 

países durante 2018 en consulta con actores locales; y 2) identificar los servicios de 

ecosistemas costeros y marinos más relevantes a nivel nacional y regional. 

 

El informe de la reunión tiene la referencia CPPS/COI-UNESCO(2018c). 
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4.1.5. Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM 3. Mayo 11 y 12 de 2019. Vigo, España 

 

La tercera reunión del Comité Directivo del proyecto SPINCAM fase 3, se llevó a cabo los días 

11 y 12 de mayo de 2019 en la ciudad de Vigo, España. La reunión se organizó en dicha 

ciudad para dar la oportunidad a los representantes de los países SPINCAM de participar en 

el Tercer Foro Internacional de Planificación Espacial Marina que se llevó a cabo en Vigo del 

12 al 15 de mayo en Vigo y en el Día Marítimo Europeo que se realizó del 16 al 17 de mayo 

en la ciudad de Lisboa, Portugal. Así, la reunión del Comité Directivo estuvo asociado a 

actividades de capacitación e intercambio de experiencias con especialistas proveniente de 

la Comunidad Europea y de otros continentes.   

 

Durante la reunión del Comité Directivo se revisaron los avances de los países en la 

implementación de las actividades de los paquetes de trabajo 3, 4 y 5, los productos 

generados por los países y por la Secretaría Ejecutiva de CPPS, las actividades pendientes y 

los desafíos y dificultades que han tenido los países para ejecutar sus actividades. La Reunión 

se llevó a cabo en las instalaciones del puerto de Vigo, institución líder en Europa en temas 

de economía azul. Los representantes del puerto de Vigo compartieron con la comunidad 

SPINCAM sus experiencias en esta materia. Las decisiones emanadas de esta reunión se 

tratarán en otro punto de la Agenda. 

 

El informe de la reunión tiene la referencia CPPS/COI-UNESCO(2019a). 

 

4.1.6. Taller sobre Indicadores de Crecimiento Azul Sostenible para el Pacífico Sudeste. 12 y 

13 junio de 2019. Lima, Perú 

 

El Taller regional SPINCAM sobre Indicadores de Economía Azul Sostenible para el Pacífico 

Sudeste se realizó los días 12 y 13 de junio de 2019 en la ciudad de Lima, Perú. Esta actividad 

se enmarcó en el paquete de trabajo 5 "Planificación Espacial Marina y Crecimiento Azul 

Sostenible" del Proyecto SPINCAM 3. Fortalecer el consenso entre las autoridades 

competentes y los actores socioeconómicos en los enfoques y estrategias que aborden las 

amenazas, riesgos y vulnerabilidades del medio ambiente costero y marino es clave para 

desarrollar una estrategia sostenible de crecimiento en la región. 

 

En este contexto, se planteó para este Taller los siguientes objetivos:  

 

1. Acordar los indicadores e índices integrados que permitan monitorear la evolución del 

crecimiento azul en los países del Pacífico Sudeste.  

2. Revisar el estado de actualización de los indicadores regionales SPINCAM. 

3. Integrar indicadores de crecimiento azul en el conjunto de indicadores SPINCAM a nivel 

nacional y regional. 
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En este taller se decidieron las fechas para los productos pendientes de la primera etapa del 

proyecto SPINCAM 3 que debían ser entregados hasta el 15 de diciembre de 2019. 

 

Los delegados a este evento también participaron en el Taller sobre Planificación Espacial 

Marina, organizado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO (COI-

UNESCO) y la Comisión Europea, en el contexto del Proyecto MSP Global, que se realizó a 

continuación del Taller SPINCAM los días 13 y 14 de junio de 2019. 

 

El informe de la reunión tiene la referencia CPPS/COI-UNESCO (2019b). 

 

4.1.7. Compendio sobre la oferta académica y científico académica para la zona costera y 

marina  

 

Este documento es el primer inventario de la oferta académica, tecnológica y científica a 

nivel regional sobre aspectos marinos y costeros en los países del Pacífico Sudeste (Chile, 

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú). En esta primera etapa se identificaron 132 instituciones 

que fueron clasificadas en cinco diferentes categorías: entidades de gobierno, 

universidad/facultad, centros de investigación, ONG´s y otros. En relación a los sectores 

representados, se destaca la academia (Universidades/Facultades/Escuelas) con el 68% y 

centros de investigación con el 18%. Los sectores menos representados incluyen ONG´s y 

otros. Se espera a futuro seguir actualizando este documento a fin de que se constituya en 

un referente en la región sobre los diferentes servicios académicos y científicos que se 

ofertan. 

 

El documento tiene la referencia COI-UNESCO/CPPS (2018). 

 

4.1.8. Compendio regional de políticas y normativas marino-costeras del Pacífico Sudeste 

 

Este documento es una compilación que recoge las políticas y normativas marino - costeras 

en los cinco países del Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú). En esta 

primera etapa se identificaron 190 instrumentos legales en los distintos niveles jerárquicos 

normativos. El compendio constituye un referente a nivel regional para facilitar la búsqueda 

de los instrumentos legales vigentes y se puede consultar en línea a través de los sitios de 

CPPS y del Proyecto SPINCAM. El documento fue construido con la colaboración de las 

diferentes instituciones nacionales bajo la coordinación de un consultor regional. 

 

El documento tiene la referencia COI-UNESCO/CPPS (2019a). 

 

4.1.9. Análisis de las políticas y normativas relacionadas con el medio marino-costero en los 

países del Pacífico Sudeste 

 

http://www.mspglobal2030.org/
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Este trabajo de consultoría guarda relación con la compilación de la normativa marino 

costera en los países del Pacífico Sudeste. El análisis fue realizado con base a los criterios 

definidos por los representantes de los países en el Taller Regional SPINCAM sobre el 

Desarrollo de Políticas y Normativas Costeras y Marinas, realizado el 15 y 16 de julio del 

2018 en la ciudad de Cali, Colombia. Los criterios acordados fueron: 1) vinculación de las 

políticas nacionales con los objetivos SPINCAM; 2) multisectorialidad de la normativa; 3) 

vacíos legales; 4) actualidad de la normativa; 5) mecanismos de implementación; y 6) 

competencias institucionales  

 

El informa de consultoría tiene la referencia COI-UNESCO/CPPS (2019b). 

 

4.2. Proyecto GEF/FAO/UNEP-WCMS Pesquerías en Aguas Profundas en ABNJ 

 

El Proyecto pretende mejorar la sostenibilidad en el uso de los recursos vivos de aguas 

profundas y la conservación de la biodiversidad en el ABNJ a través de la aplicación de un 

enfoque ecosistémico. Se viene implementando en la región desde 2016 

 

4.2.1. Taller regional sobre uso de herramientas de planificación espacial en áreas más allá 

de las zonas de jurisdicción nacional. 8 y 9 de noviembre de 2018. Guayaquil, Ecuador  

 

La Secretaría Ejecutiva junto al Centro Mundial para el seguimiento de la Conservación 

(UNEP-WCMC) organizaron este Taller en el marco del componente 4 "Desarrollo y Prueba 

de una Metodología de Planificación Espacial", de este Proyecto GEF, conocido en inglés 

como “Deep Seas Project (DSP - ABNJ)”.  

 

Los objetivos del Taller fueron los siguientes: 1) brindar apoyo a los Estados del Pacífico 

Sudeste en alcanzar una comprensión común sobre la importancia de la planificación de las 

áreas más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ). Proceso que será facilitado a través de la 

exposición de experiencias y conocimientos por parte de regiones que ya empezaron y 

experimentaron métodos de planeación en ABNJ; 2) describir la potencialidad de la utilidad 

e importancia de las herramientas de planeación espacial en el desarrollo y construcción de 

procesos de gestión y de planificación en ABNJ; 3) resaltar la importancia del rol de los 

países miembros de CPPS en el proceso de desarrollo de experiencias prácticas en la gestión 

y en la gobernanza en ABNJ. 

 

Especialistas de la región, europeos y norteamericanos compartieron sus experiencias y 

conocimientos sobre aspectos técnicos de la gestión y uso de las herramientas para la 

planeación de las áreas más allá de la jurisdicción nacional. 

 

El informe del Taller tiene la referencia CPPS/Proyecto Deep Sea Fisheries ABNJ (2018). 

 

https://www.proyectoabnj.net/
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4.2.2. Consultorías sobre conectividad entre las zonas económicas exclusivas (ZEE) y ABNJ 

 

La Secretaría coordinó la contratación ejecución de dos consultorías regionales para abordar 

los aspectos de conectividad entre ZEE y ABNJ en el Pacífico Sudeste, una sobre recursos 

pesqueros y otra sobre oceanografía.  

  

Los objetivos de las consultorías fueron:  1) analizar los procesos oceanográficos en el 

Pacífico Sudeste, distribución espacial, temporal y (cuando sea posible) vertical y patrones 

estacionales de clorofila o fitoplancton o indicadores similares de productividad primaria en 

el Pacífico Sudeste; 2) proporcionar ejemplos convincentes de los vínculos ecológicos entre 

aguas nacionales e internacionales; y 3) proporcionar la comprensión de los vínculos entre 

ABNJ y las zonas económicas exclusivas (ZEE), y las conexiones del ecosistema entre los dos, 

dentro de la Región del Pacífico Sudeste. 

 

Los informes de consultoría tienen la referencia CPPS (2018e) y CPPS (2018f). 

 

4.2.3. Inventario de metadatos marinos en el Pacífico Sudeste 

 

La secretaría coordinó también la contratación y ejecución de cuatro consultorías nacionales 

sobre metadatos marinos en tres categorías 1) ecología y biodiversidad; 2) oceanografía y 

geomorfología; y 3) actividades antrópicas e impactos. La información compilada provino de 

entidades internacionales, centros de investigaciones, universidades, Hatfield Marine 

Science Center, la Comisión Interamericana del Atún tropical (CIAT), la Administración 

Nacional para el Océano y la Atmósfera (NOAA) y la Fundación Ballenas del Pacífico. Se 

compilaron en total 267 metadatos, 86 para Chile, 105 para Ecuador, 35 para Colombia, 41 

para Perú. El inventario además incluyó otros 86 metadatos que están disponibles desde la 

Plataforma SPINCAM.  

 

4.2.4. Taller regional ciencia para las soluciones: mejorar la planificación y la gobernanza de 

los océanos con los actores relevantes. 13 - 15 de marzo 2019. Guayaquil, Ecuador 

 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el proyecto 

Pesquerías de Aguas Profundas en áreas más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ Deep Seas 

Project) y el proyecto STRONG High Seas (Alta Mar), organizaron de manera conjunta el 

“Taller Regional Ciencia para las Soluciones: Mejorar la Planificación y la Gobernanza de los 

Océanos con los Actores Relevantes”. El taller tuvo lugar del 13 al 15 de marzo de 2019 en el 

hotel Radisson de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 

Los Proyectos ABNJ y STRONG se vienen implementando en la región del Pacífico Sudeste 

desde 2016 y 2017 respectivamente. Ambos proyectos abordan aspectos de conservación, 

gestión y gobernanza de los espacios marinos más allá de la zona de jurisdicción nacional 
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(ABNJ, por sus siglas en inglés). Los aspectos de fortalecimiento de capacidades personales e 

institucionales, así como el diálogo entre diferentes actores con competencia en ABNJ son 

componentes esenciales de estos proyectos.  

 

Este taller tuvo como objetivos: 

 

1. Caracterizar el estado de la gobernanza de los océanos en el Pacífico suroriental, desde 

una perspectiva tanto regional como nacional, especialmente con respecto a la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. 

2. Presentar el trabajo científico realizado en el marco del proyecto STRONG High Seas, en 

particular sobre el marco legal e institucional y el estado ecológico del Pacífico 

suroriental; 

3. Presentar el trabajo científico realizado en el marco del proyecto ABNJ, en particular la 

metodología para la planificación del manejo intersectorial por áreas para ABNJ; 

4. Identificar oportunidades para el desarrollo de capacidades en la región del Pacífico 

suroriental; 

5. Intercambiar información sobre iniciativas en otras regiones del mundo sobre la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en ABNJ; y 

6. Revisar temas relevantes para las negociaciones de BBNJ, incluido el acceso y la 

distribución de beneficios de los recursos genéticos marinos y el uso de evaluaciones de 

impacto ambiental. 

 

La Secretaría General de CPPS ha incorporado algunas actividades de los proyectos ABNJ y 

STRONG en su Plan Operativo que se consideran claves para el acompañamiento a los países 

en el actual proceso de negociaciones de este nuevo instrumento, incluyendo el apoyo al 

grupo regional ABNJ y la participación de funcionarios de la Secretaría y de los países en el 

proceso de negociación de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante sobre 

biodiversidad más allá de las zonas de jurisdicción nacional (BBNJ) que se lleva a cabo en la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 

El informe del Taller tiene la referencia CPPS/Proyecto Deep Sea Fisheries ABNJ/Proyecto 

STRONG (2019). 

 

4.3. Proyecto GEF/PNUD/OMI Construyendo Asociaciones para asistir a los 

países en desarrollo a minimizar el impacto de organismos acuáticos 

incrustantes (Glofouling Partnerships) 

 

El Proyecto Glofouling es una iniciativa de la Organización Marítima Internacional (OMI), 

agencia especializada de las Naciones Unidas relacionada con el transporte marítimo, para 

abordar la problemática de las especies invasoras introducida por los barcos en sus cascos y 

en otras estructuras asociadas a su operación. El proyecto complementa los esfuerzos que 
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viene desarrollando dicha organización desde hace más de dos décadas para reducir el 

riesgo de invasión de especies no nativas por actividades asociadas al transporte marítimo. 

El proyecto Glofouling es similar en su concepción al proyecto Globallast, que se implementó 

en los países del Pacífico Sudeste y Argentina entre 2006 y 2016. Es un proyecto GEF de 

cinco años de duración, implementado a través del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la OMI a través de organizaciones regionales.  

 

En agosto de 2017, la OMI solicitó a sus Estados Miembros enviar una carta de interés para 

implementar el proyecto en sus países y, al mismo tiempo, solicitó expresar su nivel de 

compromiso para convertirse en países líderes o en países asociados. Los países líderes, al 

igual que en el caso del Proyecto Globallast, recibirán un porcentaje mayor de la 

cooperación durante la implementación del proyecto, pero a su vez tendrán mayores 

responsabilidades y compromisos. La OMI seleccionó en esta ocasión, previo a la evaluación 

de las cartas de intención, a Ecuador y Perú como países líderes, y al resto de países de la 

región como asociados. La decisión de la OMI de alguna manera compensa lo que ocurrió 

durante el Proyecto Globallast (Fases I & II) en el cual los países líderes fueron Chile y 

Colombia. 

 

En enero de 2018, la XXII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción, pidió a la 

Secretaría Ejecutiva que acepte la invitación de la OMI, enviada días antes al Secretario 

General, para ser la institución regional de coordinación de este proyecto. En cumplimiento 

de dicho mandato, en febrero de 2018, la Secretaría Ejecutiva comunicó al Sr. Andrew 

Hudson, Director del Programa de Gobernanza para el Agua y el Océano del GEF en PNUD, la 

decisión de la Autoridad General mediante una carta de respaldo institucional y 

comprometiendo un cofinanciamiento de US $99,000 (noventa y nueve mil US dólares), la 

mayoría de ello en especie, durante el período de implementación del proyecto. 

 

4.3.1. Reunión de lanzamiento del Proyecto Glofouling. 17-20 de marzo de 2019. Londres, 

Inglaterra 

 

El Coordinador Regional del Plan de Acción participó en la reunión de lanzamiento del 

Proyecto Glofouling y Primera Reunión del Grupo de Tarea Mundial, que se realizó del 17 al 

20 de marzo en las instalaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la 

ciudad de Londres, Inglaterra. La reunión fue convocada por la oficina de Protección de 

Ambiente Marino de OMI para dar inicio oficialmente a este proyecto. En el evento 

participaron representantes de los países líderes, las instituciones regionales y los socios 

estratégicos, incluyendo la industria marítima.  

 

Los objetivos de este evento fueron: 
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1. Revisar los arreglos institucionales con los países líderes y los organismos regionales 

donde se implementará el proyecto.  

2. Revisar la implementación del plan de trabajo. 

3. Tomar conocimiento de los esfuerzos que vienen realizando países e instituciones 

internacionales para abordar la problemática. 

4. Revisión de estrategias de comunicación y sostenibilidad. 

5. Aprobar el plan bienal del proyecto. 

 

La relevancia del tema, por los potenciales impactos ambientales, demanda que los países 

den una alta prioridad a este proyecto a través de sus diferentes instituciones. La 

multisectorialidad de los grupos de tarea a ser formados en cada país, así como la 

incorporación del biofouling como prioridad en la planificación de las diferentes instituciones 

nacionales públicas y privadas, es fundamental para una efectiva protección del ambiente 

marino. 

 

Los arreglos administrativos entre OMI y la Secretaría Ejecutiva serán similares a los que se 

hicieron con el Proyecto Globallast, esto es, a través de la firma de un Memorándum de 

Entendimiento OMI-CPPS. La OMI canalizará los recursos para las diferentes actividades a 

nivel nacional y regional a través de la Secretaría Ejecutiva.  

 

4.3.2. Primera reunión del grupo de tarea Glofouling de Brasil. 5 al 9 de agosto, Arraial do 

Cabo, Brasil 

El Coordinador del Plan de Acción atendió la invitación del Dr. Ricardo Coutinho, 

Coordinador Nacional del Proyecto Glofouling de Brasil, para participar en la Primera 

Reunión del Grupo de Tarea Nacional. Esta es la primera actividad que se espera realicen 

también los países del Pacífico Sudeste durante el primer semestre de 2020, como parte de 

las actividades del Proyecto Glofouling. La actividad se realizó en el marco la XIII Reunión 

sobre Organismos Incrustantes, Ecología y Biotecnología Marina. Ambos eventos se 

realizaron del 5 al 9 de agosto de 2019 en el hotel Resurgencia de la marina brasileña en la 

ciudad de Arraial do Cabo, Río de Janeiro.  

 

El objetivo de la participación del Coordinador del Plan de Acción en este evento nacional 

fue para que las autoridades e instituciones brasileñas conozcan un poco más sobre las 

actividades de la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción como institución de coordinación 

del proyecto Globallast hasta 2018 y Glofouling desde 2019. La Organización Marítima 

Internacional está evaluando la posibilidad de que ciertas actividades de entrenamiento 

regional sean compartidas con Brasil, un país que muestra importantes avances en la gestión 

de especies invasoras a través del transporte marítimo y uno de los países líderes del 

Proyecto Globallast. 
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4.3.3. Primer foro GEF-UNDP-IMO Glofouling sobre investigación y desarrollo (I&D) y 

exhibición sobre gestión de bioincrustación. 1-4 de octubre de 2019. Melbourne, Australia 

  

El Foro se desarrolló junto con el Cuarto Taller ANZPAC sobre Gestión de la Bioincrustación 

para la sostenibilidad de la Industria Naviera del 1 al 4 de octubre de 2019 en la ciudad de 

Melbourne, Australia. El evento, organizado a través del Proyecto GEF-PNUD-OMI Glofouling 

Partnerships, reunió a instituciones reguladoras, la industria marítima, la academia, expertos 

científicos y líderes en desarrollo tecnológico en el área de la gestión de la bioincrustación 

para realizar una revisión a profundidad de un área de rápida expansión en investigación, 

desarrollo y comercialización tecnológica. La OMI también invitó al evento a representantes 

de los Puntos Focales Nacionales del Proyecto Glofouling de Ecuador y Perú, países líderes 

del proyecto en la región. 

 

La Secretaría General de CPPS se encargó de organizar la participación de los tres 

representantes de la región al Foro, uno de la Secretaría y uno de cada país líder, Ecuador y 

Perú, como parte de las actividades bajo el Memorando de Entendimiento firmado entre la 

Secretaría de CPPS y la OMI para la implementación del Proyecto Glofouling.  

 

V. GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN  
 

5.1. Actualización del Atlas regional SPINCAM 

 

El atlas SPINCAM (www.atlasspincam.net) es una plataforma en línea creada para entregar 

mapas e información georeferenciada de los diferentes aspectos relativos a la gestión 

marino costera en los cinco países de la región. El Atlas incluye los indicadores regionales y 

sus respectivos metadatos, así como productos elaborados con información estadística. La 

actualización del atlas SPINCAM es un proceso continuo en el cual se incluye información y 

productos nuevos que se va generando en el marco del proyecto SPINCAM 3. Contiene 186 

capas de información sobre biodiversidad y 16 capas sobre información biofísica y capas de 9 

indicadores de SPINCAM. 

 

Desde el 2018, se han incorporado nuevas capas de información y actualización de 

indicadores, incluyendo una capa de sustrato marinos, integración de una capa de hábitats 

marinos y costeros a nivel regional, validación e integración de capas con una actualización 

de los indicadores regionales de SPINCAM de Colombia y Chile de nuevos indicadores de 

economía azul. 

 

5.2. Nodo Regional OBIS 

 

CPPS es desde el 2017 un nodo del Sistema de Información Biogeográfica del Océano (OBIS), 

una iniciativa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI- UNESCO) para 

http://www.atlasspincam.net/
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promover el libre acceso a la información de especies marinas.  Como Nodo, la Secretaría 

participó en 2018 y 2019 en la séptima y octava sesiones del Comité Directivo de OBIS-IODE 

y en capacitaciones para el uso de las nuevas herramientas generadas para la plataforma 

OBIS. 

 

En enero y abril de 2019 se realizaron cursos sobre estándares básicos, formatos y 

herramientas OBIS junto a la Red Internacional para el Estudio de Ecosistemas Acuáticos del 

Ecuador. Este tipo de cursos sirven para estimular a los investigadores a compartir sus bases 

de datos a través de OBIS y que estén disponibles para nuevos análisis. Actualmente, el nodo 

OBIS CPPS ha contribuido con 1,027 registros de especies de cetáceos y zooplancton, 

distribuidos en 4 bases de datos. 

 

VI. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNANCIONALES 
 

La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción participó en 22 reuniones nacionales e 

internacionales para difundir las actividades y promover el intercambio de experiencias. En 

la mayoría de las reuniones participó el Coordinador del Plan de Acción, pero también el 

Secretario Ejecutivo y la asistente técnica. La lista de las reuniones es la siguiente: 

 

1. Segunda reunión de la Iniciativa Océano Sostenible, diálogo entre organizaciones de 

mares regionales y organismos pesqueros para acelerar el progreso hacia las Metas de 

Aichi y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. organizado por la Secretaría del Convenio 

de Diversidad Biológica (CDB) del 26 al 29 de marzo de 2018, Seúl, Corea. 

2. Taller sobre Oportunidades para Fortalecer la Gobernanza de los Océanos en el Pacífico 

Sudeste - Taller de diálogo 1. Evento organizado por el Proyecto STRONG High Sea los días 

13 y 14 de junio de 2018, Cali, Colombia. 

3. Taller de planificación y ordenamiento espacial marino y costero en el Ecuador con 

énfasis en áreas protegidas y corredores de conservación. Subsecretaría de Gestión 

Marino Costera - WWF Ecuador. 18-19 de junio de 2018, Guayaquil, Ecuador.  

4. Regional Approach to conservation and sustainable use of marine biodiversity in ABNJ. 

Evento paralelo organizado en el marco del Proyecto ABNJ Deep Sea Fisheries. 13 de 

septiembre de 2018. Nueva York, USA. 

5. XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas de Mamíferos Marinos 

(SOLAMAC). 5 de noviembre de 2018. Lima, Perú, 

6. 7th Session of the OBIS Steering Group Meeting. 12 - 16 de noviembre de 2018. Santa 

Marta, Colombia. 

7. Reunión de la red Regional de Información Ambiental (RRIA) de América Latina 2018. 14-

16 de noviembre de 2018. Quito, Ecuador. 

8. Taller de Intercambio Regional sobre Manglares, actividad de cierre del Proyecto 

GEF/WWW/CI/CPPS. 27 – 29 de noviembre de 2018. San José, Costa Rica. 
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9. Taller de ordenamiento territorial y planificación espacial marina en Ecuador – 

SPINCAM Ecuador. 13-15 de marzo de 2019. Guayaquil, Ecuador 

10. Conferencia Inaugural de la iniciativa MSPglobal/UNESCO. 11-12 de febrero de 2019, 

París, Francia. 

11. Connectivity: a crucial consideration in global ocean governance. 1 de abril de 2019, 

Nueva York, USA. Evento paralelo organizado por el proyecto ABNJ Deep Sea Fisheries 

en el marco del proceso de negociaciones sobre un nuevo instrumento vinculante 

sobre biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. 

12. Tercer Foro MSP (planificación espacial marina) (COI-UNESCO/Comisión Europea). 12-

15 de mayo de 2019. Vigo, España. 

13. Día Marítimo Europeo (Comisión Europea). 16-17 de mayo 2019, Lisboa, Portugal. 

14. Participación primera reunión del Grupo de Tarea Glofouling de Brasil. 5-9 de agosto 

2019. Arraial do Cabo, Brasil. 

15. 1er Taller de consulta nacional del proyecto “Hacia una gestión conjunta basada en los 

ecosistemas del gran ecosistema de la costa del Pacífico Centro Americana” PACA. 12 

de septiembre 2019, Guayaquil, Ecuador. 

16. Curso Nacional MSP Global Panamá sobre Planificación Espacial Marina y Economía 

Azul Sostenible.  24-26 de septiembre 2019. Ciudad de Panamá, Panamá. 

17. XXI Reunión Global de los Planes de Acción y Convenciones de los Programas 

Regionales. 3-5 de octubre de 2019, Berlín, Alemania.  

18. Reunión MSP Global con actores del Golfo de Guayaquil y Curso Nacional MSP Global 

sobre Planificación Marina Transfronteriza y Economía Azul Sostenible. 21-23 de 

octubre 2019, Guayaquil, Ecuador. 

19. 8th Session of the OBIS Steering Group Meeting.  5-8 de noviembre 2019. Santa Marta. 

20. Taller FAO/GGGI sobre aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados. 18-20 

de noviembre de 2019. Ciudad de Panamá, Panamá.  

21. Taller “Indicadores del Proyecto Red de Información y Datos del Pacifico Sur para el 

Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera – SPINCAM”. 20 de noviembre 2019. 

Quito, Ecuador. 

22. 2do Taller de consulta nacional del proyecto “Hacia una gestión conjunta basada en los 

ecosistemas del gran ecosistema de la costa del Pacífico Centro Americana” PACA. 21 

de noviembre de 2019. Guayaquil, Ecuador 

 

VII. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018-2019 
 

Durante el período 2018-2019 se realizaron 25 de las 28 actividades programadas en el Plan 

Operativo. Estas actividades incluyeron: nueve talleres regionales de planificación y de 

capacitación en el marco del Proyecto SPINCAM y dos consultorías regionales; cuatro talleres 

regionales y una consultoría regional en el marco del Plan de Acción de manglares y del 

proyecto Manglares ETPS; cinco actividades regionales en el marco del Programa CONPACSE 

y del Programa Regional de Basura Marina; .dos actividades sobre aguas de lastre y especies 
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exóticas y se inició una más que fue postergada para 2020 por cuestiones presupuestarias, 

los proyectos piloto para reconocimiento biológico de puertos que han sido incluidos en la 

nueva propuesta de Plan Operativo; tres actividades regionales  en el marco del Plan de 

Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos. No se pudieron ejecutar dos 

actividades relacionadas con áreas protegidas. La razón de aquello es que ambas reuniones 

requerían cofinanciamiento que no se pudo concretar en 2018 y la actividad de 2019 fue 

reprogramada para 2020 por la Reunión Extraordinaria del Grupo Consultivo (11 de 

diciembre 2018) por falta de financiamiento (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Ejecución de las actividades del Plan Operativo 2018-2019. 

   ACTIVIDADES (%) 

  

 PROYECTO SPINCAM (COI-UNESCO/Flandes):   

 Coordinación del proyecto  100   

 Curso sobre presiones e impactos acumulados  100 

 Reunión FUST-OCEAN  en Bélgica  100 

 II Reunión del Comité Directivo SPINCAM  100 

 Curso de alto nivel Planificación Espacial Marina  100 

 Taller sobre desarrollo de políticas y normativa costeras y marinas   100 

 Taller regional sobre servicios de los ecosistemas costeros y marinos 100 

 Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM 100 

 Taller de Planificación Espacial Marina - proyecto MSP/SPINCAM 100 

 Taller sobre indicadores de crecimiento azul sostenible 100 

 Consultoría regional para desarrollar el Compendio regional de políticas y 

normativas marino-costeras del Pacífico Sudeste 100 

 Consultoría regional análisis de las políticas y normativas relacionadas 

con el medio marino-costero en los países del pacífico sudeste 100 

PROYECTO GEF MAMGLARES (WWW/CI/GEF) 

  Coordinación de actividades del Grupo de Especialistas en Manglares 100   

 III Reunión Grupo Especialistas en Manglares (revisión de indicadores)  100 

 Entrenamiento en indicadores para manglares y revisión PAR-

Manglares  100 

 IV Reunión del Grupo de Expertos en manglares 100 

 Consultoría para actualizar el PAR Manglares  100 

 Actualización de información espacial en geoportal  100 

 Taller regional evaluación de la teledetección para la cartografía de 

manglares  100 

PROGRAMA COMPACSE Y BASURA MARINA   

 Extender la iniciativa científicos de la basura 100   
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 Curso "Biotecnologías ómicas y la valorización de la biodiversidad para 

la bioremediación de ambientes marinos contaminados 100 

 Entrenamiento buenas prácticas en gestión de basura marina  100 

 Entrenamiento sobre el Protocolo de Londres,  100   

 Taller sobre acidificación del Océano 100 

AGUAS DE LASTRE   

 Actualización de la estrategia regional de aguas de lastre  90 

 Entrenamiento en análisis de riesgo de bioinvasión 100 

 Proyectos piloto sobre línea de base biológica de puerto 10 

PLAN DE ACCIÓN MAMÍFEROS MARINOS   

 Taller sobre mitigación de la mortalidad incidental de mamíferos 

marinos en artes de pesca 100   

 Entrenamiento en evaluación poblacional de mamíferos marinos  100 

 Apoyo a entrenamiento binacional  CBI (Chile-Perú) sobre 

desenredamiento de ballenas.  100 

RED DE ÁREAS PROTEGIDAS   

 Taller gestión de pesquerías en áreas protegidas 0   

 Taller AMPC herramientas de gestión de AMP  0 

GESTIÓN DE DATOS (SIBIMAP, ATLAS SPINCAM,OBIS)   

 Mantenimiento atlas SPINCAM 100   

 Entrenamiento OBIS 100   

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN   

 Participación en reuniones  100 

 Publicaciones 100   

XXIII REUNIONES DEL GRUPO CONSULTIVO Y AUTORIDAD GENERAL  100 

 

VIII. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PLAN OPERATIVO 2018-2019 

DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Adicionalmente a las actividades programadas en el Plan Operativo, la oficina del Plan de 

Acción realizó o ayudó a organizar otras 12 actividades, incluyendo las del Proyecto ABNJ 

Deep Sea Fisheries, cuya ejecución pasó al Plan de Acción en marzo de 2018.  Tampoco 

estaban contempladas las actividades del proyecto Glofouling pues éste recién arrancó en 

marzo de 2019 y por tanto las actividades realizadas en ese año no eran parte del Plan 

Operativo que se aprobó en enero de 2018. La oficina del Plan de Acción también apoyó la 

implementación de actividades regionales del proyecto Manglares ETPS, hospedó la reunión 

de expertos en acidificación del océano con la Red Latinoamericana de Acidificación del 

Océano y la Agencia Internacional de Energía Atómica y organizó dos talleres de capacitación 

sobre el Sistema de Información Biogeográfico del Océano (OBIS) (Tabla 3).  
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Tabla 3. Actividades adicionales a las programadas en el Plan Operativo realizadas por la 

Oficina del Plan de Acción en el período 2018-2019. 

PROJECTO ABNJ Deep Sea fisheries (GEF-WDMC-UN Ambiente) 

1. Taller regional sobre uso de herramientas de planificación espacial en áreas 
más allá de las zonas de jurisdicción nacional. 8-9 de noviembre de 2018. 
Guayaquil, Ecuador 

2. Dos consultorías regionales sobre conectividad entre las zonas económicas 
exclusivas (ZEE) y ABNJ. Enero-abril de 2018 

3. Cuatro consultorías nacionales para levantar inventarios de metadatos en el 
Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Perú). Marzo-agosto de 2018 

4. Taller regional ciencia para las soluciones: mejorar la planificación y la 
gobernanza de los océanos con los actores relevantes. 13-15 de marzo de 
2019. Guayaquil, Ecuador 

PROJECTO GLOFOULING (GEF-UNPD-OMI) 

5. Coordinación regional 

6. Participación en la reunión de lanzamiento del proyecto Glofouling. 17-20 de 
marzo de 2019. Londres, Inglaterra 

7. Participación de representantes de la región en el Primer foro GEF-UNDP-IMO 
Glofouling. 1-4 de octubre de 2019, Melbourne, Australia 

PROYECTO MANGLARES ETPS (GEF-CI-WWF) 

8. Apoyo a la organización del Taller de intercambio comunitario regional de 
manglares, financiado por el Proyecto Blue Forests y el Proyecto Regional GEF-
ETPS Manglares.  25-26 de julio de 2018 

PROYECTO SPINCAM 

9. Taller de clasificación y tipología de ecosistemas marinos y costeros del Pacífico 
Sudeste. (Taller réplica). 1-2 de marzo de 2018. Ciudad de Panamá, Panamá 

ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO 

10. Apoyo a la organización de la reunión final de coordinación del grupo de 
expertos en acidificación del océano. Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) / Red Latinoamericana de Acidificación del Océano LAOCA. 7-11 
de octubre 2019. Guayaquil, Ecuador 

SISTEMA DE INFORMACIÓN BIOGEOGRÁFICA DEL OCÉNO (OBIS) 

11. 1er Taller sobre administración de datos biogeográficos marinos. 10-11 de 

enero 2019, Guayaquil, Ecuador 

12. 2do Taller sobre administración de datos biogeográficos marinos. 29-30 de abril 
de 2019. Guayaquil, Ecuador 

 

 

IX. COOPERACIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN 

EN EL PERÍODO 2018-2019 
 

Durante el período 2018-2019, la asistencia financiera y técnica a través de los diferentes 

proyectos y actividades fue de US $ 469,638.75 (Tabla 1).  Las principales agencias de 
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cooperación incluyeron agencias de las Naciones Unidas, ONG internacionales, universidades 

e instituciones nacionales.   

 

Tabla 1. Proyectos e instituciones que financiaron asistencia técnica a la región a través de la 

Oficina del Plan de Acción en el período 2018-2019. 

PROYECTO/INSTITUCIÓN FECHA 
COOPERACIÓN 

(US $) 

Proyecto SPINCAM 3 (COI-UNESCO/Flandes) 2018-2019 271,390.00 

Proyecto Manglares ETPS (GEF/CI/WWF) 2018-2019 34,828.50 

Proyecto ABNJ (UN AMBIENTE/WCMC) 2018-2019 108,930.00 

Proyecto Glofouling (GEF/PNUD/OMI) 2019 19,565.35 

Proyecto MSP Global (COI-UNESCO/UE) 2019 15,000.00 

OBIS- COI-UNESCO 2018-2019 4,423.90 

NOAA (USA) 2018 5,000.00 

Glofouling Brasil 2019 1,500.00 

Universidad Reinnes 2 (Francia) 2019 1,500.00 

Universidad de Saint Andrews (Escocia) 2019 1,500.00 

Organización Marítima Internacional 
(Protocolo de Londres) 

2018 5,000.00 

IFOP, Chile 2019 1,000.00 

TOTAL US $  469,638.75 
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ANEXO 1 
Instituciones nacionales, internacionales y agencias de cooperación que participaron en las actividades 

del Plan de Acción en el período 2018-2019. 

Nº ORGANISMO / INSTITUCION País 2018 2019 

1 Institute For Advanced Sustainability Studies - IASS Alemania X X 

2 World Wildlife Fund - Alemania Alemania X X 

3 Gobierno Flamenco del Reino de Bélgica Belgica X X 

4 Flanders Marine Institute - VLIZ Belgica X 
 

5 Ecoast Marine Research Belgica 
 

X 

6 Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB Canadá X X 

7 
Direccion General del Territorio Marítimo y Marina Mercante -
DIRECTEMAR 

Chile X X 

8 Gobernación Marítima de Iquique Chile X 
 

9 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Direccion de Medio 
Ambiente y Asuntos Oceánicos 

Chile X X 

10 Ministerio de Medio Ambiente de Chile Chile X X 

11 Universidad de Chile Chile X 
 

12 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  Chile 
 

X 

13 Instituto de Fomento Pesquero - IFOP Chile 
 

X 

14 Universidad de Valparaíso Chile 
 

X 

15 Servicio Nacional de Pesca u Acuicultura Chile 
 

X 

16 Sociedad Nacional de Pesca - SONAPESCA  Chile X 
 

17 
Universidad de Concepción (Milenium istitution on 
Oceanography) 

Chile 
 

X 

18 Universidad Católica del Norte - Coquimbo Chile X 
 

19 SEREMI del Medio Ambiente Región de Los Lagos Chile X 
 

20 Universidad Católica del Norte Chile 
 

X 

21 Universidad Austral de Chile Chile 
 

X 

22 Gobernación Marítima de San Antonio Chile 
 

X 

23 Cancillería de Colombia Colombia X X 

24 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia X X 

25 Corporación Autónoma Regional del Cauca Colombia X 
 

26 DIMAR - Ministerio de Defensa  Colombia 
 

X 

27 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Pacifico 

Colombia X 
 

28 World Wildlife Fund - Colombia Colombia 
 

X 

29 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito 
Vives de Andréis - INVEMAR 

Colombia 
 

X 

30 
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para 
Actividades Marítimas de la Universidad Escuela Naval 
“Almirante Padilla”. 

Colombia 
 

X 

31 Sistema Nacional de Áreas de Conservación - SINAC Costa Rica X 
 

32 Universidad Nacional de Costa Rica Costa Rica X 
 

33 Fundación Mar Viva Costa Rica X 
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34 Universidad Península de Santa Elena UPSE Ecuador 
 

X 

35 BIOELITE Ecuador 
 

X 

36 Universidad Técnica de Manabí Ecuador X 
 

37 Universidad Espíritu Santo UESS Ecuador X 
 

38 Dirección de Intereses marítimos de la Armada DIGEIM Ecuador X X 

39 Conservación Internacional ecuador Ecuador X 
 

40 Ministerio de Transportes y Obras Públicas Ecuador X 
 

41 Ministerio de Ambiente Ecuador 
 

X 

42 Subsecretaria de Gestión Marino Costera Ecuador 
 

X 

43 Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR Ecuador 
 

X 

44 
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del 
Niño - CIIFEN 

Ecuador 
 

X 

45 Muy Ilustre Municipio de Guayaquil  Ecuador 
 

X 

46 Universidad de Guayaquil Ecuador   X 

47 Escuela Superior Politécnica del Litoral  - ESPOL Ecuador X 
 

48 Instituto Nacional de Pesca - INP Ecuador X X 

49 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Ecuador X 
 

50 Universidad Agraria del Ecuador Ecuador X 
 

51 Concepto Azul - Incabiotec Ecuador 
 

X 

52 Ministerio de Acuacultura y Pesca Ecuador 
 

X 

53 Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena Ecuador X 
 

54 Instituto Antártico Ecuatoriano Ecuador X 
 

55 Dirección Nacional de Espacios Acuáticos - DIRNEA Ecuador X X 

56 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Ecuador X 
 

57 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  Ecuador X 
 

58 Universidad del Pacífico  Ecuador X X 

59 World Wildlife Fund - Ecuador Ecuador X X 

60 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - 
UICN 

Ecuador 
 

X 

61 Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO Francia X X 

62 
Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales - 
IDDRI 

Francia X X 

63 Universidad de Rennes Francia 
 

X 

64 Grid-Arendal Foundation Noruega X X 

65 Organizaciones Pesquera Regional del Pacífico Sur. 
Nueva 

Zelanda  
X 

66 Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá Panamá X X 

67 Autoridad Marítima de Panamá Panamá X   

68 Ministerio de Ambiente de Panamá Panamá 
 

X 

69 Panacetacea Panamá 
 

X 

70 Dirección de Costas y Mares Miambiente Panamá X X 

71 Ministerio de Ambiente del Perú Perú X X 

72 Instituto del Mar del Perú - IMARPE Perú X X 

73 Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú Perú X 
 

74 Direccion General de Capitanías y Puertos - DICAPI Perú 
 

X 
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75 Dirección de Hidrografía y Navegación  - DHN Perú X X 

76 Universidad Nacional de Tumbes Perú X   

77 Fundación Pro-Delphinus Perú X X 

78 World Wildlife Fund - Perú Perú X 
 

79 
International Council for Science - Scientific Committee on 
Oceanic Research (SCOR) 

Perú 
 

X 

80 
SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - 
Tumbes 

Perú X X 

81 VIDA Instituto para la Protección del Medio Ambiente Perú 
 

X 

82 Universidad de New Castle UK X 
 

83 Comisión Ballenera Internacional  UK X 
 

84 Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación - UNEP UK X X 

85 University of St. Andrews UK 
 

X 

86 Organización Marítima Internacional OMI UK X X 

87 New England Aquarium USA X 
 

88 National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA USA X 
 

89 Comisión Interamericana del Atún Tropical USA X X 

90 Duke University  USA X X 

   
58 60 

 



 
 
 
 
 
 

Anexo 6  
Informe de actividades de Chile



INFORME DE CHILE 
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA 

 Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
1. RESUMEN 
 

Chile durante el periodo 2018 y 2019 ha continuado avanzando en los procesos 
nacionales para dar cumplimiento a los Convenios y Protocolos Internacionales 
contemplados en el seno de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y su Plan de 
Acción, específicamente el Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona 
Costera del Pacífico Sudeste (Convenio de Lima) y el Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la Contaminación proveniente de fuentes terrestres. 
 
Del mismo modo, ha prosperado en los aspectos normativos que contribuyen a la 
conservación de los ecosistemas, las especies y la diversidad marina (costera y de las 
islas oceánicas). Entre las materias reguladas recientemente o que están siendo 
revisadas se encuentran: la protección de los humedales urbanos; de los mamíferos – 
aves - reptiles marinos y tiburones; la protección de ecosistemas marinos vulnerables; la 
regulación para crear, administrar y supervisar el manejo de las áreas protegidas; la 
aplicación de planes de recuperación, conservación y gestión de especies nativas, entre 
otras materias. 
 
De acuerdo a lo anterior, los cuerpos legales que durante el presente bienio han sido 
aprobados son: la Ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo 
el territorio nacional (publicada en agosto de 2018) y la Ley que modifica diversos 
cuerpos legales con el objetivo de proteger y regular de manera específica a los 
humedales urbanos (trámite legislativo finalizado el 07 de enero del presente año). Del 
mismo modo, en agosto de 2018 se publicó la Política Nacional de Residuos Sólidos 
2018 - 2030, que establece las directrices para la gestión de estos. 
 
En materias de Biodiversidad, la actualización de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2017 -2030, fijó los lineamientos para resguardar el patrimonio natural del 
país, revertir o reducir la pérdida o degradación de ésta y promover su uso sustentable 
en el desarrollo. 
 
Considerando lo acordado durante la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 21 - 2019), respecto de la actualización de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC) que los países debían realizar antes del 2020, 
Chile impulso la idea de que la protección del océano debe ser parte de la respuesta 
global al cambio climático y que en lo particular debía ser incluido o ser parte de la 
implementación del Acuerdo de París, idea que se vio materializada en las 
declaraciones “Beacuse the Ocean”. 
 
El presente informe da a conocer las actividades nacionales que este último periodo se 
llevaron a cabo, constituyendo una actualización de lo informado en enero 2018. 

  



2. INTRODUCCIÓN 
 

Chile, como país signatario del Convenio sobre la Diversidad Biológica, tenía el 
compromiso de lograr al año 2020 al menos el 10% de las zonas marinas y costeras, 
conservadas por el medio de sistemas nacionales de áreas protegidas administradas de 
manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativas y bien conectados y otras 
medidas de conservación, integradas en paisajes terrestres marinos más amplios.  
 
Por ende, los diferentes aspectos legales en nuestro país y que contribuyen a la 
conservación y protección de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética 
marina, costera y estuarinas, continúan siendo potenciadas, impulsando el uso racional 
de los plásticos, fomentando el reciclaje, la limpieza del borde costero, entre otros. 
 
Logrando un importante hito en citadas materias, a principios de Enero de 2018, se 
aprueba una nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad, con un horizonte del 2030 y 
con lineamientos de protección para resguardar el patrimonio natural del país, revertir o 
reducir los impactos y promover el uso sustentable en el desarrollo. Cabe señalar, que 
este nuevo instrumento, que además incorpora los compromisos internacionales, fue 
elaborado en conjunto con todos los sectores de la sociedad nacional. 
 
 

3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 
Recordando que la institucionalidad se inicia con la Ley Sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente 19.300 de 2010, ha funcionado de manera regular y eficiente, 
cumpliendo los compromisos internacionales adquiridos mediante las ratificaciones de 
Convenios y Protocolos. 
 
Este cuerpo normativo ha mantenido un funcionamiento regular y coordinado de los 
procesos de: revisión de estudios y declaraciones ambientales (función del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA)); de seguimiento y fiscalización de los instrumentos de 
gestión ambiental a través de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) 
(resoluciones ambientales, planes de descontaminación, normas de emisión y calidad, 
entre otros) y de sanción y controversias ambientales con el funcionamiento de los 
Tribunales Ambientales. 
 
Por otro lado y desde la temática de la Biodiversidad, se debe señalar que aún se 
encuentra en trámite, en el Congreso Nacional, el proyecto de Ley del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Ley que permitirá contar con una institución 
especializada en conservación de las especies y ecosistemas, concentrando 
competencias y funciones que no han sido abordadas por las instituciones existentes 
relacionadas, mejorando las capacidades del Estado para el cumplimiento de metas en 
dichas materias. 

 

Bajo este prisma, los humedales ha tomado tal relevancia que en noviembre de 2019 se 
aprobó la “Ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los 
humedales urbanos”, para regular de manera específica e introducir este nuevo 
concepto (humedales urbanos), dada la importancia que implica para las ciudades la 
protección de los que se encuentren total o parcialmente dentro del radio urbano. 

 

Para efecto de gestionar estos humedales, se estableció la creación de un Reglamento, 
expedido por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y suscrito también por el Ministro 
de Obras Públicas (MOP), definiendo los criterios mínimos para la sustentabilidad de 



éstos, a fin de resguardar sus características ecológicas, su funcionamiento y 
mantención del régimen hidrológico (superficial y subterráneo). 

 

De acuerdo a lo anterior, el MMA se encuentra desarrollando una consultoría para 
levantar un inventario nacional de humedales urbanos, como insumo para la declaración 
de éstos en el marco de esta Ley. 

 

En cuanto a las medidas que se han adoptado para abordar la problemática de las 
basuras plásticas marinas, se establece la “Ley que prohíbe la entrega de bolsas 
plásticas de comercio en todo el territorio nacional”, la cual tiene por objeto, proteger el 
medio ambiente de las bolsas plásticas provenientes del comercio, excluyendo de ésta 
las bolsas que constituyen el envase primario de alimentos, los cuales son necesarios 
por razones higiénicas o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos. 

 

Cabe destacar que uno de los elementos relevantes de esta Ley es la Educación 
Ambiental, promoviendo e implementando programas dirigidos a la ciudadanía, respecto 
del uso de bolsas plásticas en circulación y el impacto que tienen para los ecosistemas, 
incluyendo su reutilización y reciclaje. 

 

Considerando las herramientas de gestión para el medio ambiente y la biodiversidad 
marina, indicadas anteriormente, se proporcionan algunas especificaciones de éstas a 
continuación: 

 
a. Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017 - 2030 

Posee lineamientos específicos para resguardar el patrimonio natural del país, 
revertir o reducir la pérdida o degradación de biodiversidad y promover su uso 
sustentable en el desarrollo. 

 

b. Plan de Acción para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras (EEI) 

Con el propósito de disminuir los efectos negativos de las EEI sobre la biodiversidad 
nacional, mediante: 

 El desarrollo de mecanismos y herramientas para la prevención del ingreso y 
dispersión de estas especies en el país 

 La elaboración de planes de control y/o erradicación y a través de la generación, 
el fortalecimiento e implementación de instrumentos legales y de gestión 
(nacionales y sectoriales) 

 El fortalecimiento de las capacidades, tanto institucionales como del ámbito 
privado 

 La promoción del desarrollo de la investigación científica  

 Las estrategias de información para la ciudadanía respecto de estas materias, 
como apoyo relevante para el logro de este control. 

 
c. Plan de Acción de Áreas Protegidas 

Diseñado para avanzar en la creación y consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, con la finalidad de desarrollar e implementar los Planes de 
Administración de las áreas declaradas en protección. 

 
d. Plan Nacional de Protección de Humedales 2018 – 2022 

Que busca contribuir a detener el deterioro de los humedales y preservar su rica 
biodiversidad. 
 
 
 



e. Plan de Acción para la Conservación de Humedales 
Con lineamientos y acciones que apuntan a profundizar el conocimiento e 
información que se tiene de los humedales para la toma de decisiones y gestión 
más efectiva de su protección. 

 
f. Plan de Acción para la Conservación Marina y de Islas Oceánicas 

Para establecer y mejorar el estado de conservación de la biodiversidad marina, 
costera y de las islas oceánicas y de los servicios ecosistémicos, mediante la 
aplicación continua de prácticas sustentables e implementación oportuna de las 
medidas para su protección o restauración. 

 
 

4. ACTIVIDADES 
Respecto de las actividades y logros nacionales realizados en estos años en relación al 
cumplimiento del Convenio de Lima, éstas se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
a) Contaminación marina por hidrocarburos o sustancias nocivas al medio 

marino y zonas costeras del Pacífico Sudeste  
 
Recordando que Chile cuenta con un Plan Nacional de Respuesta ante Derrames de 
hidrocarburos u otras sustancias nocivas, para operar una organización nacional, que 
supervise y coordine el accionar de los medios orgánicos propios, institucionales, 
extra-institucionales, privados e internacionales que se asignen, permitiendo mitigar 
los efectos contaminantes que sean ocasionados por derrames de hidrocarburos u 
otras sustancias nocivas y que afecten a las aguas de responsabilidad nacional o en 
aquellas que sean de otros países con los que se haya suscrito convenios de 
cooperación.  
 
Del mismo modo, dado que el plan consta además, de un Plan de Instrucción de 
Respuesta a la Contaminación anual, permite contar con entrenamientos y mejoras 
del nivel de preparación de los funcionarios, en aspectos técnicos, operacionales y 
administrativos, ante la contingencia de un derrame de hidrocarburo u otras 
sustancias nocivas. 
 
Durante el 2018, se realizaron entrenamientos a nivel nacional a un total de 65 
funcionarios, miembros de la Autoridad Marítima y el año 2019 fueron 85. 
 
La figura 1, muestra los derrames de Hidrocarburos, registrados en el país desde el 
2004 al 2019, apreciándose una disminución tanto en la frecuencia de los eventos, 
así como en los volúmenes derramados. 
 

 
Figura 1.- Gráfica de derrames de hidrocarburos ocurridos en Chile 2004 - 2019 



b) Actividades desarrolladas en el marco del protocolo de fuentes terrestres de 
contaminación 

 
Con la finalidad de contar con una instancia de diálogo y análisis con los organismos 
que realizan fiscalización ambiental, el año 2017 se aprobó el plan de trabajo 
plurianual denominado Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA), 
supervisado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y conformado por 
grupos de trabajos para poder elaborar procedimientos generales o específicos. 
 
El trabajo conjunto ha permitido también visualizar nuevos desafíos en materias de 
evaluación y fiscalización ambiental, retroalimentando el proceso de evaluación de 
proyectos, facilitando el seguimiento y control de los permisos ambientales 
otorgados. 
 
Durante el periodo 2018-2019, se efectuaron diversas actividades, logrando entre 
otros aspectos el Convenio de cooperación entre la SMA y la Autoridad Marítima; 
programas y subprogramas de fiscalización ambiental (permisos ambientales y 
normas de emisión). 
 
Entre las actividades, se reportan el número de estudios y declaraciones ambientales 
que la Autoridad Marítima evalúo durante este periodo (Tabla 1); la cantidad de 
fuentes emisoras controladas (Tabla 2) y las fiscalizaciones realizadas de las 
diferentes instalaciones terrestres que se cuenta, en específico el control del 
cumplimiento de los permisos ambientales otorgados (Tabla 3). 
 
Tabla 1.- Estudios y Declaraciones Ambientales controladas por la Autoridad 
Marítima, según su jurisdicción y evaluadas durante el periodo 2018-2019: 
 

Gobernación Marítima 
2018 2019 

EIA DIA EIA DIA 

Arica 0 2 0 1 

Iquique 0 4 4 0 

Antofagasta 2 40 3 41 

Caldera 10 23 3 26 

Coquimbo 1 1 1 0 

Valparaíso 1 3 0 0 

San Antonio 0 6 0 1 

Talcahuano 6 62 5 47 

Valdivia 3 13 1 12 

Puerto Montt 0 5 2 6 

Castro 0 9 0 18 

Aysén 0 5 0 16 

Punta Arenas 0 21 0 20 

TOTAL 23 204 19 188 

 
 
 
 
 
 



Tabla II: Fuentes Emisoras Controladas por la SMA y la Autoridad Marítima 
 

Gobernación Marítima Fuentes Emisoras 

Arica 9 

Iquique 18 

Antofagasta 37 

Caldera 23 

Coquimbo 14 

Valparaíso 24 

San Antonio 10 

Talcahuano 47 

Valdivia 23 

Puerto Montt 58 

Castro 51 

Aysén 14 

Punta Arenas 33 

Puerto Williams 6 

Total 367 

 
 
Tabla III.- Número de fiscalizaciones realizadas por la SMA, 2018-2019. 

 
Gobernación Marítima 2018 2019 

Arica 3 3 

Iquique 9 7 

Antofagasta 21 19 

Caldera 2 7 

Coquimbo 3 9 

Valparaíso 0 2 

San Antonio 18 30 

Talcahuano 9 9 

Valdivia 15 8 

Puerto Montt 21 10 

Castro 13 14 

Aysén 6 5 

Punta Arenas 5 9 

Total 125 132 

 
Bajo de este prisma, como se dio a conocer en los informes anteriores, entre los 
procedimientos ambientales que se fueron implementados en el país, se encuentra el 
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). 
 
Dentro de esta base de datos, el acápite sobre los contaminantes asociados a 
descargas de residuos líquidos al medio marino, destacan por un lado, las emisiones 
de grasas y aceites y fósforo total, cuya procedencia en mayor proporción es del 
sector “Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades 
similares” y por otro, las descargas de hidrocarburos, metales pesados y sulfatos, a 
través del sector “Generación, capacitación y distribución de la energía eléctrica”. 

 
Así mismo, entre las actividades desarrolladas, se realizaron los monitoreo 
ambientales y de fiscalización que la Autoridad Marítima realiza cada año de acuerdo 
al Programa de Observación del Ambiente Litoral (POAL) y para el cumplimiento de 
la norma de emisión respectivamente. Programa que ha sido modificado, 
estableciendo parámetros de análisis característicos por zonas (cuerpos de agua), 



enfocadas en este nuevo periodo, 2018 – 2023, a las actividades acuícolas, 
pesqueras, portuarias, desaladoras, entre otras. 
 
 
Avances en la implementación del Programa Regional para el Manejo de la Basura 
Marina 
 
El Ministerio de Medio Ambiente, ha desarrollado diversas regulaciones, políticas, 
planes y programas que en su conjunto contribuyen y contribuirán a prevenir la 
generación de residuos marinos (marine debris o marine litter) y conocer sus 
impactos en el medio marino y su economía. 
 
Entre las actividades nacionales que se han realizados en forma individual o en 
coordinación con otras instituciones se pueden mencionar: 
 

 Roadmap APEC sobre Marine Debris 
 
En el marco del año APEC Chile 2019, se lideró el desarrollo de un readmap 
sobre marine debris, con la finalidad de fomentar la implementación en la región 
APEC de acciones concretas que contribuyan a: 
 
 Reducir la generación de marine debris y sus impactos en el medio marino. 
 Fortalecer el intercambio de información entre las economías APEC y 

creación de capacidades técnicas. 
 Fomentar la investigación científica sobre los impactos que provocan los 

marine debris en la pesca, transporte marítimo y turismo. 
 Fomentar las inversiones en infraestructura que contribuir a mejorar la gestión 

de residuos sólidos en la región APEC. 
 
Este roadmap fue adoptado en agosto de 2019 por las 21 economías de APEC y 
actualmente se encuentra en proceso de implementación. 
 

 Colaboración internacional sobre residuos marinos 
 
El Ministerio de Medio Ambiente, colabora con el PNUMA en diversos grupos de 
trabajo y comités de expertos que se han creado, para desarrollar programas 
internacionales que contribuyen a detener la contaminación del océano por 
plástico y a prevenir los daños en el medio ambiente que este tipo de residuos 
puede generar. 
 

 Limpieza de Playas 
 
La Autoridad Marítima Nacional - DIRECTEMAR, una vez más y desde el 2008, 
realizó, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y una ONG’s, el 
“Día Internacional de Limpieza de Playas”, recolectando todo tipo basuras en las 
playas y/o ríos.  
 
Respecto de esta actividad, se destaca el hecho que la participación voluntaria 
se ha ido incrementando en los años, empezando el 2008 con 3.304 voluntarios, 
el año 2019 ha registrado 14.750. De manera inversa, a raíz de la Ley de 
entrega de bolsas plásticas en el comercio, se disminuyó la cantidad de bolsas 
pláticas encontradas de 7.680 el año 2017 a 4.283 el 2019, esperando que la 
reducción sea sistemática. 
 
 



 Otras Actividades 
 
Chile ha incrementado su participación en temas de basura marina en distintos 
foros internacionales como la APEC, MARPOL, y LC/LP. Al respecto, la Autoridad 
Marítima participa en el grupo de trabajo Ocean and Fisheries Working Group; 
OFWG del Foro APEC y en el Virtual Working Group of Marine Debris, junto on el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 

c) Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y 
Conservación de la Biodiversidad 
 

 Actualmente Chile cuenta con 39 Áreas Marinas Protegidas (AMP) distribuidas a 
lo largo del país y que incluyen desde pequeños santuarios costeros establecidos 
alrededor de rocas y peñones, hasta grandes parques y áreas de múltiples usos 
alrededor de islas oceánicas, que abarcan cientos de miles de kilómetros. 
 

 La superficie marina protegida actualmente en nuestro país es de 1.469.388 km2 
representando en conjunto un 40,1% de la zona económica exclusiva, ZEE. 
(Tabla 1). 

 

 La AMP declaradas para la conservación y gestión sustentable de la 
biodiversidad marina en Chile son de cuatro tipos, se diferencian de acuerdo a 
sus grados de protección. 

 

Superficie ZEE      3.661.5601  km2 40,1% 

     
Categorías 

AMP 
vigentes 

Ha Km2 % 

SN (M) 11 830 8 0,0006% 

RM 5 7.811 78 0,0053% 

PM 10 
      
85.752.257  857.523 58,4% 

AMCP-MU 13 
      
61.177.895  611.779 41,6% 

TOTAL 39 146.938.792 1.469.388 100,0% 

Tabla 1. Síntesis de las áreas marinas protegidas en Chile, distribuidas en las 4 

categorías señaladas. Fuente: Dpto. de Áreas Protegidas, Ministerio del Medio Ambiente. 
 

 Con los últimos logros en conservación marina (Tabla 2), Chile tiene una 
oportunidad única para avanzar en el conocimiento del rol de los océanos y las 
AMP en la regulación climática, promoviendo la creación de redes de áreas 
marinas protegidas a nivel global e impulsar su implementación como parte de 
una estrategia integrada de mitigación y adaptación al cambio climático que 
sintonice los objetivos de las Naciones Unidas para la protección de la 
biodiversidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
 
 

                                                           
1 Cifra de la superficie de ZEE de Chile no es oficial. Corresponde a la suma de la superficie de todas las 
ecorregiones, según datos del Ministerio del Medio Ambiente. 
2 Áreas marinas específicas y delimitadas destinadas a preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia y 
cautelar que se asegure la mantención y diversidad de especies hidrobiológica, como también asociadas a su 
hábitat. En ellos no puede efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos 
de observación, investigación o estudio. 



Año km2 % ZEE 

2010 50.846,8 4,1% 

2016 52.201,9 12,3% 

2018 324.996,1 36,2% 

2019 469.386,7 40,1% 
Tabla 2. Evolución de las áreas marinas protegidas en Chile en la última década. 

 

 Fiscalización marina en Parques Marinos 
Los Parques Marinos2 que Chile ha declarado en los últimos años, debidos a su 
gran extensión y localización oceánica remota, su control se efectúa a través del 
Sistema de Monitoreo Satelital de naves pesqueras (VMS), el que permite 
controlar la actividad extractiva detectando incumplimientos a la normativa tales 
como operación en zonas restringidas (Parques Marinos), mediante un sistema 
de alertas integradas en el software de monitoreo satelital cuando ocurre la 
trasgresión por parte de alguna nave pesquera al realizar operaciones dentro de 
algún área marina protegida.  
 
Dicho incumplimiento queda registrado en el sistema, donde se pueden obtener 
reportes de todos los eventos asociados a una posible infracción, además de 
poder generar una notificación que se puede enviar por correo electrónico al 
operador del software. Este sistema de control, es llevado por el Servicio 
Nacional de Pesca en conjunto con la Autoridad Marítima, pudiendo cualquiera 
de las dos instituciones cursar una infracción o denunciar a las naves pesqueras. 
 
 

Iniciativas del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 
 
Chile ha incluido tres nuevas NDC de océano (Contribuciones determinadas a nivel 
nacional), las que actualmente se encuentran en revisión, luego de una consulta 
pública realizada en noviembre de 2019 y serán presentadas durante el primer 
trimestre de este año (según el plazo de actualización de NDC del Acuerdo de París).  

 
Las tres NDC se centran en las áreas marinas protegidas como núcleo de acción 
climática, con tres objetivos: 
 Completar la red de áreas marinas protegidas de Chile, incluyendo criterios de 

cambio climático 
 Implementar la red existente con planes de manejo que asimismo incluyan 

acciones relacionadas al cambio climático en el manejo de las áreas marinas 
protegidas 

 Desarrollo de métricas e indicadores para algunas áreas sobre su contribución a 
la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 
En esta tercera línea y con financiamiento del Banco Mundial, el MMA ha 
iniciado un estudio para desarrollar una metodología que lleve a las métricas e 
indicadores de la contribución de los ecosistemas marinos de Chile a la acción 
climática. 

 

 Programa Regional sobre Tortugas Marinas 
 

En Chile la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, punto Focal de la Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) y el 
representante nacional ante el Plan de Acción de la CPPS y cada año debe 
elaborar el informe anual para ser presentado en la CIT. 
 



Posee políticas y programas a nivel local y regional, como el programa de 
seguimiento de las pesquerías de recursos altamente migratorios (SRAM), que 
tiene contemplado el monitoreo biológico de tortugas marinas en las flotas de 
este tipo de recursos, para disminuir las capturas incidentales y observar las 
acciones de liberación. 
 
En el marco de la implementación de los planes de reducción del descarte, se 
encuentra en elaboración el protocolo de liberación de tortugas marinas en flotas 
que utilizan artes de pesca de cerco, arrastre, espinel y enmalle. Del mismo 
modo, se desarrollan códigos de buenas prácticas, para disminuir la interacción 
de las tortugas con las citadas artes de pesca de la flota. 
 
A través del Programa de Seguimiento de Recursos Altamente Migratorios – 
Enfoque Ecosistémico, se realiza el monitoreo biológico de la pesca incidental de 
tortugas marinas y al mismo tiempo desarrolla los programas de Observadores 
Científicos y el Programa de Investigación del Descarte y la Pesca incidental, 
donde de igual manera, se registra la captura incidental de estos animales. 
 
El proyecto SRAM, que realiza el levantamiento y análisis de la información 
biológica pesquera de la actividad extractiva de recursos altamente migratorios, 
permite disponer de información actualizada y oportuna para sustentar las 
medidas de ordenamiento y conservación en las pesquerías, entre ellas 
actividades asociadas sobre la captura incidental de tortugas marinas y la 
mitigación de los efectos de las actividades pesqueras. 
 
Por otro lado, las regulaciones existentes de protección establecidas a través de 
Vedas extractivas de reptiles, aves y mamíferos marinos, incluyendo a las 
tortugas boba, carey, verde, olivácea y laud, han permitido ir disminuyendo los 
impactos en estos tipos de organismos. 
 
Sin embargo, no se debe dejar pasar, que entre las grandes amenazas que las 
tortugas aún se encuentran padeciendo, es la ingesta y enredos con la basura 
plástica marina. De acuerdo a ello, a mediados del 2018 se publica en la revisas 
Frontiers in Marine Science, el estudio sobre el impacto del plástico en la fauna 
marina, basado en la revisión bibliográfica de los informes técnicos, 
publicaciones científicas y reportes ciudadanos. Al respecto, citado estudio 
concluyó que las cinco especies de tortugas marinas que habitan en la región, 
presentan interacción con este tipo de basura marina. 
 

 Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos 
 

Dentro de los servicios públicos que abordan esta materia, el Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), posee una unidad de rescate, 
rehabilitación de especies protegidas (URCEP), orientada especialmente a la 
atención de los eventos de varamiento, realizando citada labor de rescate y 
rehabilitación de las especies protegidas, mamíferos marinos. Del mismo modo, 
esta unidad realiza difusión a la comunidad para generar conciencia en la 
conservación de las especies. 
 
Durante el 2018, las actividades de rescate de eventos de varamiento, sumaron 
en total 661ejemplares, 1.3% menos que el año anterior. 
 
 
 
 



 Aves Marinas 
 
Durante el 2019, se aprobaron medidas de administración destinadas a evitar o 
minimizar las capturas incidentales de aves marinas en las pesquerías de 
arrastre que se desarrollen tanto en aguas de jurisdicción nacional, como en alta 
mar, por naves que enarbolen el pabellón chileno, a través de la obligatoriedad 
del uso y porte de utensilios o dispositivos y del cumplimiento de las buenas 
prácticas pesqueras  
 
Estas medidas incluyen buenas prácticas que señalan entre otros temas el 
manejo de la basura y la reserva y traslado a puerto de todos los desechos 
plásticos y sus derivados en estas operaciones de pesca.  
 

 Proyecto GEF/MMA/PNUMA Conservación de humedales costeros de la zona 
centro sur de Chile 
 
El proyecto, denominado “Conservación de humedales costeros de la zona 
centro-sur de Chile, a través del manejo adaptativo de los ecosistemas de borde 
costero”, con una duración de cinco años (2019-2024), cuenta con un 
financiamiento de USD $4.9 Millones. Su objetivo principal es mejorar el estado 
ecológico y de conservación de ecosistemas costeros del Centro Sur de Chile, de 
alto valor ecológico, incluyendo los humedales y sus cuencas adyacentes, 
integrándolos al desarrollo local a través de su manejo sustentable. 
 
El área de acción del proyecto corresponde a los humedales costeros del Hotspot 
de biodiversidad de la ecorregión mediterránea. Considera 5 áreas pilotos. 
 
Cuenta con tres objetivos principales: 
 Generar y difundir información que permita aumentar el conocimiento sobre la 

importancia de los humedales, su biodiversidad, usos y beneficios que 
entregan. 

 Fortalecer las instituciones y regulaciones asociadas a la protección y 
desarrollo sustentable de los humedales. 

 Realizar acciones que permitan la gestión y restauración en los humedales 
pilotos y zonas aledañas. 

 
 
5.  PROYECTOS REGIONALES 
 

a) Proyecto SPINCAM 
 
El proyecto Red de datos e Información en apoyo a la Gestión Integrada de las 
zonas costeras (SPINCAM), se encuentra en su tercera fase de desarrollo, que fue 
iniciada el año 2017 y tiene como objetivo reforzar el consenso regional, de la 
participación pública y de la red SPINCAM existente, junto con la mejora y 
desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones para aumentar las 
sinergias en la implementación de la Gestión Integrada de las Áreas Costeras y la 
Planificación Espacial Marina. 
 
Estado de Avance 
Los principales avances y actividades desarrolladas en cada uno de los paquetes 
de trabajo, definidos para la tercera fase del proyecto, fueron los siguientes: 
 
 
 



WP1: Gestión del proyecto 
Se estableció un convenio con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCI), como organismo encargado de recibir y administrar el 
financiamiento destinado a las actividades y paquetes de trabajo de la fase III. 
 
WP2: Participación, comunicación y difusión 
Se realizó el lanzamiento oficial de la fase III del proyecto en la localidad de 
Algarrobo el 9 de noviembre de 2017, asistiendo representantes del comité 
interinstitucional de información ambiental (CIIA), funcionarios de los municipios del 
caso piloto (Algarrobo, el Quisco y El Tabo), así como también representantes de la 
academia y centros de investigación públicos y privados. El objetivo del lanzamiento 
fue mostrar los desafíos de la fase III; el organigrama de trabajo en conjunto, los 
paquetes de trabajo y los plazos. 
 
Se realizó también la encuesta de desarrollo de capacidades a nivel nacional, 
contactando a los principales actores nacionales relacionados con temáticas 
marinas y costeras. El universo total de la encuesta fue de 160 personas, 
obteniendo la respuesta de 37 encuestas. Paralelamente se desarrolló otra 
encuesta para identificar el potencial investigativo en el país en los mismos temas, 
contactando a las principales universidades y centros de investigación marino. En 
total se recibieron 5 encuestas completadas. 
 
WP3: Revisión de políticas marítimas a nivel nacional y regional 
Se elaboró un análisis sobre la implementación de políticas relacionadas con el 
medio costero y marino a nivel local, nacional y regional. Se analizaron 29 
normativas de Chile con relación a 11 temas marítimos y costeros mediante una 
plantilla generada por la coordinación del proyecto. Este trabajo fue realizado con 
ayuda de un consultor que apoyó directamente al Punto Focal Nacional. 
 
 
WP4: Evaluación de servicios de ecosistemas costeros y marinos y 
herramientas 
Como primera etapa se identificaron los ecosistemas costeros a través de 
herramientas de cartografía nacional (Pisos Vegetacionales de Pliscoff y 
Cartografía de ocupación Territorial (COT) del Ministerio del Medio Ambiente).  
 
Posteriormente, fue necesario homologar la clasificación de ecosistemas, de 
acuerdo a la clasificación internacional EUNIS (Europena Nature Information 
System), elaborando una pasarela, que contiene 37 clasificaciones de hábitats para 
Chile, donde el área de amortiguamiento fue de 20 Km y la escala de 1:100.000. 
 
La siguiente etapa fue identificar los usos y presiones asociados a los ecosistemas. 
Este trabajo se aplicó también para el caso piloto, siendo validado en un taller. El 
resultado fue un mapa con los ecosistemas y presiones asociadas al ecosistema. 
 
Finalmente se trabajó en identificar y valorar los servicios de ecosistemas más 
relevantes, proceso que de igual manera se aplicó al caso piloto, dado a que era 
imposible realizar una identificación a nivel nacional. 
 
WP5: Planificación Espacial Marina y Crecimiento azul sostenible 
Mediante un taller nacional institucional, se identificaron los principios, metas y 
objetivos de la planificación espacial marina, donde sólo fue posible definir 
principios para la planificación. 
 



Durante el 2019 los puntos focales del proyecto han consensuado que el proceso 
de planificación espacial marina será apoyado por la división de Recursos Naturales 
y Biodiversidad del MMA, la que estará encargada de evaluar las zonas donde se 
realizará la planificación espacial marina, priorizando aquellas donde se han 
desarrollado previamente estudios, de manera de tener antecedentes o líneas 
bases con levantamientos de información. 
 
WP6: Desarrollo de capacidades 
Entre el año 2018 – 2019 se efectuaron diferentes talleres internacionales, donde 
Chile ha participado activamente, obteniendo las capacidades necesarias para 
realizar las actividades establecidas dentro del plan de trabajo definido en el 
proyecto. 
 
A. Taller Regional sobre clasificación y tipología ecosistemas marinos y costeros 

del Pacífico Sudeste. 13-14 de noviembre de 2017 – Guayaquil- Ecuador. 
B. Taller Regional SPINCAM sobre el Desarrollo de Políticas y Normativa Costera 

y Marinas, 15 – 16 de junio de 2018. Cali – Colombia. 
C. Curso sobre Planificación espacial marina y economía azul sostenible. 3-5 de 

octubre de 2018. Ciudad de Panamá. 
D. Taller Regional sobre servicios ecosistémicos costeros y marinos. 1-2 de 

octubre de 2018. Ciudad de Panamá. 
E. Taller sobre indicadores de crecimiento azul sostenible para el Pacífico 

Sudeste. 12-13 de junio de 2019. 
 

 
WP7: Institucionalización 
Este paquete no presenta avances, ya que el foco será elaborar un instrumento 
para dar indicaciones de cómo realizar una planificación espacial marina, ya que es 
la última actividad definida para la fase III y será de responsabilidad del Punto Focal 
Nacional. 
 
Por último, se debe mencionar que existen entregables que se encuentran 
pendientes debido a la escasa claridad sobre la zona en que se realizará el ejercicio 
de planificación espacial marina. Una vez que se defina este tema, se identificarán 
actores socioeconómicos nacionales y regionales identificados, se definirán 
reuniones nacionales. 
 
 
Proyecciones futuras 
 
En el año 2020 se tiene considerado dentro del proyecto definir la(s) zona donde se 
realizará el ejercicio de planificación espacial marina. La elección estará enfocada 
en zonas en las cuales existan estudios preliminares que den cuenta de sus 
condiciones ambientales de línea base. 
 
En las próximas etapas se realizarán labores de coordinación mediante reuniones 
con actores socioeconómicos claves, en función de las zonas que se definan para 
la planificación. 
 
 
Avances en el proceso de actualización de los indicadores regionales de las 
dos primeras fases y de economía azul 
 
Del conjunto de indicadores que forma parte del atlas SPINCAM, Chile ha 
actualizado el año 2019 los siguientes: áreas protegidas, ecosistemas marinos y 



costeros, economía costera, concesiones de acuicultura y calidad de agua. El resto 
de los indicadores que se encuentran en proceso de actualización son: Densidad 
Poblacional, Dinámica Poblacional en zonas costeras y Esfuerzo Artesanal. 
 
En cuanto a los indicadores de economía azul definidos a nivel regional: 

 Sostenibilidad pesquera en el Pacífico Sudeste 

 Educación e investigación en el ámbito marino 

 Sostenibilidad de Terminales Portuarios en el Pacífico Sudeste 
 
Tienen elaboradas las fichas metodológicas de cada indicador y actualmente se 
están recopilando los datos para su elaboración. 
 

 
6. SUGERENCIAS A SER CONSIDERADAS EN PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE 

ACCION 2020 - 2021 
 
Tema Basuras – Especies Exóticas Invasoras 
 
Efectuar las coordinaciones internacionales necesarias, con la finalidad de obtener 
fondos para realizar estudios sobre el desplazamiento de especies invasoras a través 
de las basuras marinas que son transportadas por las corrientes hacia el borde 
costero. 
 
Tema Aves Marinas 
 
Diseñar un Plan de Acción Regional de Conservación de las aves marinas, con el 
apoyo de asesorías en materias de competencia de la CPPS. 
 

 
Tema Mamíferos Marinos 
 
Considerar la elaboración de instructivos regionales sobre el avistamiento de 
mamíferos marinos, en especial de los grandes cetáceos, con la finalidad de contar 
con información regional sobre la identificación de especies y sus rutas migratorias. 
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INFORME DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA Y SUS 
INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

PERIODO 2018 – 2019 
 

29 y 30 de enero de 2020 
1. RESUMEN 
 
Colombia es uno de los cinco países con mayor diversidad marina en el mundo gracias a sus 
condiciones biogeográficas. Es considerado un país privilegiado, porque cuenta naturalmente 
con costas en dos océanos y con gran variedad de ecosistemas marinos y costeros. La línea 
de costa está compuesta por con una línea de costa de más de 3.531 kilómetros (Caribe 
insular 52 km, Caribe continental 1931 km y Pacífico 1599 km), que comprende 68.401 km2 
en total (INVEMAR, 2014), que se extiende a lo largo de doce departamentos y 46 municipios 
costeros, con una población total de 10.406.466 en el Caribe y 5.952.871 en el Pacífico. 
 
El presente Informe, correspondiente al periodo 2018-2019 contiene la información referente 
a las acciones implementadas por las diferentes entidades nacionales encargadas de 
implementar las áreas de trabajo integrantes del Convenio de Lima y sus instrumentos 
complementarios. Colombia cuenta con grandes avances que reportar dentro del periodo 
objeto de estudio, dentro de las cuales se incluye la construcción o implementación de 
diversos instrumentos de planificación, administración y manejo, como son: 

 Expedición de la Resolución 0883 del 18 de mayo del 2018 mediante la cual se 
establecieron los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas marinas. 

 Avances en la expedición del documento del Consejo de Política Económica y Social 
Colombia: Potencia Bioceánica.  

 Ampliación de Santuario de Fauna y Flora SFF Malpelo y el establecimiento de dos 
nuevas áreas marinas en el Pacífico colombiano: Distrito Nacional de Manejo 
Integrado (DNMI) Malpelo-Yuruparí y Cabo Manglares. Así mismo, la ampliación del 
Santuario de Fauna y Flora Malpelo. 

 Expedición de la Guía para la atención a varamientos de mamíferos acuáticos en 
Colombia y la Guía de Avistamiento Responsable de Mamíferos Acuáticos en 
Colombia 
 

A lo largo del documento se describe el alcance de estas y otras acciones implementadas por 
el país para la efectiva implementación del Convenio de Lima y sus instrumentos 
complementarios. No sólo a nivel nacional sino con acciones regionales que demuestran cuan 
vigentes siguen los principios del Convenio para sus signatarios: (i) “Conscientes de la 
necesidad de proteger y preservar el medio marino del Pacífico Sudeste contra todos los tipos 
de contaminación; (ii) Convencidos del valor económico, social y cultural del Pacífico Sudeste; 
(iii) reconociendo la conveniencia de cooperar regionalmente”. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” traza 
el curso de acción para transformar las condiciones que permitan acelerar el crecimiento 
económico y la equidad de oportunidades. Implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en 
donde concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles 
de gobierno para que, como Estado, se defina el conjunto de prioridades, que generarán la 
verdadera transformación.  
 
Dentro de esos pactos transversales y habilitadores del Plan Nacional de Desarrollo está el 



 
Pacto por la Sostenibilidad: Producir Conservando y Conservar Produciendo que 
busca consolidar acciones que permitan un equilibrio entre la conservación y la producción, 
de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la 
Nación. El Pacto es transversal al desarrollo, por lo que potencia las acciones integrales y 
coordinadas entre el sector privado, los territorios, las instituciones públicas, la cooperación 
internacional y la sociedad civil para adoptar prácticas sostenibles, adaptadas al cambio 
climático y bajas en carbono. Estas acciones se apalancan en una institucionalidad 
ambiental moderna, coordinada entre la Nación, los departamentos, las regiones y los 
municipios, con una mayor educación y cultura ciudadana que valore la biodiversidad y 
dialogue con base en el conocimiento y la información.  
 
Complementario a esto, se trabaja en Pactos regionales y territoriales que conectan territorios, 
gobierno y poblaciones. Dentro de estos pactos regionales se destaca que por primera vez en 
un Plan Nacional de Desarrollo se incluya la región océanos como un pacto estructural de 
este documento. El pacto por los océanos: Colombia potencia bioceánica define políticas y 
estrategias del gobierno nacional en materia de desarrollo oceánico, basándose en tres ejes 
fundamentales: i) Gobernanza, ordenamiento y planificación; ii) Conocimiento y apropiación 
social; y iii) Conectividad y productividad marítima.  
 
3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 
Teniendo en cuenta que son diversas las temáticas involucradas en la protección, 
conservación y uso sostenible de los océanos y costas, esta dinámica se encuentra reflejada 
en las entidades nacionales con competencia en asuntos marinos costeros:  
 
 Conservación y Protección Ambiental: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

encabeza el sector ambiental y cuenta desde el año 2011, con una nueva institucionalidad 
ambiental para los asuntos marinos y costeros con la creación de la Dirección de Asuntos 
Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA), cuyo objetivo general es “fortalecer 
la gestión ambiental del Estado colombiano sobre las Zonas Marinas, Costeras y Recursos 
Acuáticos” (Decreto 3570 de 2011).  

 
Adicionalmente se cuenta con un esquema regional de implementación y operatividad de 
los mandatos de la política pública, conformado por 12 Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) costeras y 4 Autoridades Ambientales Urbanas: Establecimiento 
Público Ambiental Cartagena, Establecimiento Público Buenaventura, Departamento 
Administrativo Distrital , de Sostenibilidad Ambiental y Barranquilla Verde con funciones 
de autoridad ambiental (Ley 1450 artículo 2008) y el apoyo de los institutos de 
investigación adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(INVEMAR, IDEAM, SINCHII e IIAP). 
 
Dentro del Sector Ambiental también se encuentra la Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, creada mediante Decreto 3572 de 2011, 
como la entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro 
de sus funciones encontramos “proponer e implementar las políticas y normas 
relacionadas con el Sistema de Parques Nacionales Naturales; formular los instrumentos 
de planificación, programas y proyectos relacionados con el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales; y el otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”, entre otras. 

 
 Política Marítima: La Dirección General Marítima (DIMAR), es la autoridad encargada de 

ejecutar la política marítima del Gobierno; le corresponde promover el desarrollo de la 



 
investigación científica marina y el aprovechamiento de los recursos del mar, aplicar, 
coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a 
la preservación y protección del medio marino. 

 
 Pesca: La Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (AUNAP), es la entidad encargada 

de ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el territorio colombiano con 
propósitos de investigación, ordenamiento, administración, control y vigilancia de los 
recursos pesqueros, y de impulso de la acuicultura propendiendo por el desarrollo 
productivo y progreso social. 

 
 Relaciones Exteriores: El Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene bajo su competencia 

la consolidación y presentación de los intereses nacionales en los diferentes espacios 
multilaterales y bilaterales con injerencia en el tema de océanos; así como el reporte de 
los avances frente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país en el marco 
de acuerdos internacionales legalmente vinculantes.  

 
 Finalmente se menciona la existencia de la Comisión Colombiana del Océano creada 

mediante el Decreto 763 de 1969 y reestructurada mediante los Decretos 415 de 1983 y 
347 de 2000, la cual es un órgano intersectorial permanente de asesoría, consulta, 
planificación y coordinación del Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del 
Océano y de los Espacios Costeros y sus diferentes temas conexos estratégicos, 
científicos, tecnológicos, económicos y ambientales relacionados con el desarrollo 
sostenible de los mares colombianos y sus recursos. La comisión está integrada por 
alrededor de 13 entidades del orden nacional y realiza su trabajo a través de comités 
técnicos nacionales, mesas y grupos de trabajo, que han avanzado en la discusión y 
análisis de temas estratégicos identificados, entre los que se encuentran: Asuntos 
meteorológicos; contaminación marina; asuntos antárticos; educación y cultura marina y; 
pesca ilícita no reglamentada y no declarada; entre otros.  

 
 
4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS Y 

PROTOCOLOS REGIONALES Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y PLANES DE 
ACCIÓN 

 
a) Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y 

zonas costeras del Pacifico Sudeste.  
 
Desde 1999 Colombia ha implementado su plan nacional de contingencia. Sin embargo, para 
el periodo objeto del presente informe, no se encontraron reportes de derrames de 
hidrocarburos por actividades marítimas para el Pacífico. De acuerdo a lo presentado en la 
XVI Reunión Comité Técnico Nacional Contaminación Marina (CTN CM), llevada a cabo el 13 
de octubre de 20171: La Dirección General Marítima realizó una presentación sobre el 
documento borrador del Protocolo ante Contingencias por Derrame de Hidrocarburos Costa 
Afuera, durante la presentación se relacionaron los avances de las reuniones periódicas que 
se llevaron a cabo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el documento 
se encuentra realizado hasta un 80% y se realizaron aclaraciones frente a algunas inquietudes 
presentadas por parte de las instituciones que participan del proceso. 
 
b) Avances en el desarrollo e implementación de los Programas de Acción Nacional  

 

 Programa Nacional de Investigación, Prevención, Reducción y Control de Fuentes 
Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar 

                                                           
1 ACTA No. 093 del XVI Reunión Comité Técnico Nacional Contaminación Marina – CTN CM. Secretaría Ejecutiva de la CCO. 



 
En el marco del Programa Nacional de Investigación, Prevención, Reducción y Control de 
Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar (PNICM), Colombia avanzó en la 
Estrategia 1.1: Caracterización de la contaminación y monitoreo ambiental, mediante el 
desarrollo de la Resolución 478 de 2016 con lo cual se avanzó en el Protocolo de monitoreo 
en el marco del esquema de Presión-Estado-Respuesta-PER para el ecosistema de arrecifes 
coralinos. 
 

 Calidad Ambiental Marina 
Colombia expidió la Resolución No. 883 de 2018 “Por el cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
marinas y se dictan otras disposiciones”. Esta resolución prevé controlar las sustancias 
contaminantes presentes en las aguas residuales que se descargan en aguas marinas, 
reduciendo la afectación de la calidad ambiental y su implementación, propende por la 
protección de los ecosistemas presentes en los espacios marinos y costeros del país. 
 
Con el propósito de fortalecer el seguimiento a los procesos productivos que afectan los 
recursos marino-costeros y apoyar la formulación de lineamientos ambientales para el 
desarrollo de actividades productivas a nivel sectorial en las zonas marinas, se elaboró una 
propuesta de lineamientos técnicos para el establecimiento de los criterios de calidad de 
aguas marinas, y una propuesta de lineamientos técnicos como base para la reglamentación 
de autorizaciones de usos de aguas marinas. Estos lineamientos constituyen fundamentos 
técnicos para el desarrollo de herramientas técnicas enfocadas a la evaluación y control de la 
problemática de la contaminación marina proveniente de las diferentes fuentes terrestres 
actuales y potenciales, cuya aplicación fortalecerá la capacidad de las Autoridades 
ambientales competentes para mejorar la calidad ambiental marina en su   jurisdicción. 
 

 Monitoreo 
Colombia viene trabajando en la formulación del componente marino-costero del Programa 
Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. Esta herramienta debe soportar la gestión de las 
aguas marinas a partir de la evaluación de las acciones de monitoreo del recurso hídrico 
marino, la definición de los objetos de monitoreo. 
 
Colombia continúa la operación de la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de 
la Aguas Marinas y Costeras de Colombia (REDCAM) con cooperación interinstitucional que 
ha permitido vigilar de forma permanente la calidad ambiental marina en ~350 estaciones de 
monitoreo, distribuidas en las zonas costeras del Caribe y Pacífico colombianos. Se ha logrado 
la identificación y caracterización de las fuentes antropogénicas de contaminación al mar.  
 
Se elaboró el informe técnico 2018, el cual presenta el diagnóstico y evaluación de la calidad 
de las aguas marinas y costeras del Caribe y el Pacífico colombianos, con los resultados de 
los muestreos realizados en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. El 
diagnóstico incluye variables fisicoquímicas, microbiológicas, contaminantes orgánicos 
(plaguicidas e hidrocarburos del petróleo) e inorgánicos (metales pesados) en sitios de interés 
ambiental, presentados en un contexto nacional, regional y departamental. Además, se 
muestran los resultados de contaminantes en sedimentos marinos en algunas estaciones, 
como complemento al monitoreo.  
 
c) Avances en la implementación del Programa Regional para el Manejo de la Basura 

Marina en el Pacífico Sudeste 
 
En el año 2017, se realizó un Diagnóstico Nacional de Residuos y Micro plásticos en las zonas 
marino-costeras del país, con el fin de determinar los impactos de dichos elementos 
potencialmente nocivos a los organismos marinos y a la dinámica ecológica de los océanos. 



 
Los resultados del proyecto documentan la problemática desde diferentes ámbitos, el 
panorama de la gestión y manejo ambiental de los residuos sólidos en una perspectiva 
nacional y regional; la evaluación del estado de contaminación por basura marina, vista como 
plásticos y microplásticos, en playas de interés ambiental y turístico. 
 
d) Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y conservación 

de la biodiversidad marina, en el marco del Protocolo Regional sobre Áreas 
Costeras y Marinas protegidas del Pacífico Sudeste.  

 
Colombia tiene inscritos en el Protocolo Regional sobre Áreas Costeras y Marinas protegidas 
del Pacífico Sudeste cinco áreas protegidas: PNN Sanquianga; PNN Utría; PNN Gorgona; 
SFF Malpelo; y el PNN Uramba-Bahía Málaga. Durante el periodo del presente informe, se 
consolidaron las rutas declaratorias para la ampliación de Santuario de Fauna y Flora SFF 
Malpelo y el establecimiento de dos nuevas áreas marinas en el Pacífico colombiano: Distrito 
Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Malpelo-Yuruparí y Cabo Manglares. Así mismo, la 
ampliación del Santuario de Fauna y Flora Malpelo: 
 
 Ampliación del SFF Malpelo: se realizó con base en los lineamientos previos con los que 

ya contaba el área protegida e información adicional identificando diferentes aspectos 
técnicos relevantes como representación de especies claves (mamíferos marinos, 
tiburones y recursos pesqueros) y variables biofísicas relevantes. La propuesta de 
ampliación del SFF Malpelo, corresponde a 1.745.840 nuevas hectáreas, que representó 
un incremento del 281% sobre el área actual, con lo que la extensión actual que se estima 
en 2.709.613 Ha. 

 

 Declaratoria del DNMI Malpelo-Yuruparí: con participación del sector pesquero y 
diversas entidades nacionales competentes, se revisaron diferentes insumos técnicos que 
permitieron sustentar la declaratoria de esta nueva área con un nivel de aprovechamiento 
pesquero. La propuesta de DNMI Yuruparí-Malpelo con una extensión de 27.450,21 km2 
incluye la parte sur de la dorsal Malpelo y la porción occidental de la dorsal de Yuruparí, 
zona que se ha evidenciado como un punto estratégico para la presencia de muchas 
especies claves tanto a nivel pesquero como otras de gran importancia de conservación.  
Se trabajó con la comunidad local a través de los líderes del Consejo Comunitario Bajo 
Mira y Frontera.  

 
 Distrito Nacional de Manejo Integrado DNMI Cabo Manglares, Bajo Mira y Frontera 

con una extensión de 190.282 ha, incluye valores objeto de conservación como el delta 
del río Mira, ecosistemas de manglar, natal, playas y fondos marinos, su biodiversidad 
asociada de los recursos hidrobiológicos y pesqueros, sitios estratégicos de uso como 
caladeros de pesca reconocidos por la comunidad, sitios de recolección de piangua y 
jaiba. Este DNMI se declaró mediante Resolución 2299 del 3 de noviembre de 2017 y con 
su declaratoria el país consolida un total de 28.918.584 hectáreas de áreas protegidas.  
 

En materia de lucha contra la pesca ilegal, a nivel nacional se cuenta con grupos de trabajo 
que formulan estrategias para reducir los impactos y controlar la pesca ilegal no declarada y 
no reglamentada, cuyos trabajos fueron materializados en la aprobación de la Ley 1851 del 
19 de julio de 2017 “Por medio del cual se establecen medidas en contra de la Pesca Ilegal y 
el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo Colombiano”. 

 
e) Programa Regional sobre Tortugas Marinas  
Colombia cuenta con el Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y 
Continentales, que define las políticas nacionales que se deben adoptar y las acciones 
prioritarias a emprender a fin de garantizar la conservación de las tortugas marinas en 



 
Colombia. Este Programa es un documento técnico que analiza la información relativa a la 
historia natural de las especies de tortugas presentes en Colombia, identifica las causas que 
atentan contra la supervivencia de las mismas, y formula una serie de acciones necesarias 
para aliviar y aminorar estos factores de disturbio e incrementar los tamaños poblacionales a 
niveles óptimos. Así mismo el “Plan Estratégico para la Recuperación de las Especies 
Amenazadas” incluye las tortugas marinas que se encuentran con algún grado de amenaza. 
 
Sobre la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas, de la cual Colombia no es parte, en el país existen comunidades de minorías étnicas, 
costeras e insulares con tradiciones de uso y consumo de productos y subproductos de tortuga 
marina, por lo que el proceso de ratificación requiere un proceso de participación y consulta 
para que sea exitoso. Para este propósito Colombia ha desarrollado talleres de sensibilización 
del texto de la Convención con estas comunidades para identificar y priorizar de forma 
conjunta las estrategias y las acciones necesarias para la protección y conservación de las 
tortugas marinas en el país. 
 
Se han consolidado dos formularios para el monitoreo y la toma de información estandarizada 
en playa, y con base en estos, se realizaron ajustes con el fin de obtener una versión 
actualizada de los mismos, incluyendo un documento instructivo de diligenciamiento para su 
aplicación llamado “Actividad reproductiva de las tortugas marinas en Colombia”. Su objetivo 
es “brindar al usuario una herramienta instructiva en el diligenciamiento de los formularios 
nacionales para monitoreo de playas y para el registro y seguimiento de nidos de tortugas 
marinas en Colombia, enfocado en la toma de información estandarizada requerida en el 
monitoreo y seguimiento de la actividad reproductiva de tortugas marinas en Colombia, 
contribuyendo así a la producción de información básica y como insumo en la toma de 
decisiones sobre estas especies a nivel nacional.” 
 
f) Programas relacionados con la conservación de los mamíferos marinos en el 

Pacífico Sudeste 
 
Colombia cuenta con el “Plan Nacional para la Conservación, Recuperación y Manejo 
Sostenible de las Especies Migratorias de la biodiversidad colombiana”. El Plan busca 
garantizar la supervivencia de las poblaciones de las especies migratorias presentes en 
nuestro país, implementando acciones para su conservación, investigación, valoración, uso, 
control y manejo, a través de un trabajo coordinado y con participación de las comunidades 
regionales y locales. Adicionalmente, contamos con el “Diagnostico del estado de 
conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos de Colombia” que compila la 
información de los últimos 10 años de trabajo en el país y destaca el estado de conocimiento 
y conservación de los mamíferos marinos por regiones geográficas.  
 

- Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Acuáticos de Colombia 
Se encuentra en proceso de actualización en lo referente a la inclusión de los avances que 
como país se han realizado en los últimos años, así como los cambios en el contexto 
internacional, regional y nacional sobre el cual se articula el Plan de Acción. Adicionalmente, 
se están ajustando los niveles reales de amenaza que presentan las especies registradas 
para el territorio nacional. El Plan desarrolla una serie de actividades prioritarias, organizadas 
por líneas estratégicas y líneas de acción base para avanzar en estrategias que incluyen 
investigaciones en temas como la genética y filo geografía de las especies, interacciones con 
pesquerías, uso no letal de cetáceos en actividades de turismo. 

 
- Actuales amenazas a mamíferos marinos, medidas de conservación y gestión 

adoptadas/propuesta.  
Colombia y la Comisión Ballenera Internacional (CBI) realizaron el Taller teórico-práctico para 
la atención de enmallamientos de ballenas en la Costa Pacífica de Colombia para fortalecer 



 
la capacidad de respuesta frente a casos de enmallamientos a través de la implementación 
de técnicas de rescate y liberación de mamíferos marinos. Fue realizado en el municipio de 
Bahía Solano departamento del Chocó, del 11 al 14 de septiembre de 2017 y contó con la 
participación de dos capacitadores de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y 35 
asistentes a nivel nacional provenientes de diversas entidades, sectores y terrotorios.  
 

- Sistemas de varamientos de mamíferos marinos/lesiones/mortalidad de reporte. 
Para disminuir el riesgo de enmalle accidental en redes de pesca de mamíferos marinos, 
Colombia formuló la Guía para la atención a varamientos de mamíferos acuáticos en 
Colombia. Esta Guía busca ayudar a las autoridades ambientales locales, Corporaciones 
Autónomas Regionales Costeras, institutos de investigación o grupos técnicos especializados 
en la fundamentación técnica y procedimental en la atención de varamientos de mamíferos 
acuáticos, y unificar criterios y tomar datos de una forma homogénea. Los procedimientos 
propuestos en la Guía ayudan en la solución de problemas de gestión y aplicación inmediata 
dando una orientación de los procedimientos más adecuados de actuación a la hora de 
encontrarse con un mamífero acuático, tanto vivo como muerto. 

 
- Información de las operaciones de observación de ballenas 

Por ser uno de los 87 países que ofrece avistamiento de Cetáceos, por su diversidad de 
especies, así como por la configuración geográfica de sus bahías, acantilados y sus 
condiciones climáticas, el avistamiento de ballenas se ha convertido uno de los ejes de la 
economía en la costa Pacífica colombiana. La “Guía de Avistamiento Responsable de 
Mamíferos Acuáticos en Colombia” proporciona pautas básicas para el avistamiento 
responsable en el uso turístico de los mamíferos acuáticos a nivel nacional y suministrar 
recomendaciones de seguridad para operadores y turistas. Esta Guía es considerada una 
herramienta de buenas prácticas, de uso voluntario que intuye pautas mínimas de 
comportamiento que deben seguirse por parte de los turistas, los operadores y los 
conductores de las embarcaciones utilizadas para tal fin, de esta manera el turismo se 
convierte en una herramienta tanto para el desarrollo económico local como para la 
conservación de los mamíferos marinos y los ecosistemas que habitan. 

 
- Plan de Acción Regional y Nacional de Tiburones, Rayas y Quimeras 

 
Colombia ha participado en las reuniones y actividades realizadas en el marco del PAR 
Tiburón donde se han tratado temas relacionados con el seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. En cuanto a ejecución del Plan Nacional de Tiburones de Colombia, 
se ha avanzado en la ejecución de las líneas estratégicas, destacando las siguientes 
actividades: 
 
En el marco del Comité Ejecutivo para la Pesca-CEP, participamos con aporte de insumos 
técnicos con la mejor evidencia científica disponible, para la toma de decisiones de las cuotas 
pesqueras para los años 2018 y 2019.  En diciembre de 2018, se realizó la presentación de 
la propuesta de ajuste de desdoblamiento arancelario para las especies de tiburones incluidas 
en el apéndice II de CITES en la COP 17 tiburón Sedoso (Carcharhinus falciformis), tiburón 
zorro (Alopias sp) y Rayas del género Móbula (Mobula sp), donde también se incluyeron a las 
especies de rayas de agua dulce de la familia Potamotrygonidae. Mediante el Decreto 1515 
de 2019 se incluyeron los aranceles antes descritos. 
 
En marco de la Convención de Especies Migratorias (CMS) y su memorando de 
Entendimiento de Tiburones, para la reunión realizada en Mónaco en diciembre de 2018; 
donde entre otras actividades, se aprobó la inclusión de Tiburones y Rayas en sus apéndices. 
 
Entre el 1 y 2 de abril de 2019, se participó en el Taller Regional de CITES para revisión de 
las propuestas de especies a incluir en el apéndice II de CITES para la COP 18 



 
 
Se realizaron las reuniones del Comité de Seguimiento del PAN Tiburones en 2017, 2018 y 
2019. En el marco de estas reuniones se completó el ejercicio de actualización de la matriz 
de seguimiento del PAN. 

 
En febrero de 2018, se expidió la Resolución 0225, “Por la cual se consolidan aspectos 
normativos, de manejo y uso sobre especies ornamentales marinas y se adoptan otras 
disposiciones”, que busca que el sector publico cuente con un instrumento que de claridad a 
nivel nacional del marco normativo pertinente. Adicionalmente, en conjunto con la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se ha venido trabajando en los términos de 
referencia para las empresas de acuarios en el país. 

 
e. Plan de Acción Regional para la Conservación de los Manglares en el Pacífico 

Sudeste.  
Colombia participó en el III Foro Regional sobre Intercambio de Experiencias en Conservación 
del Manglar en noviembre de 2018 en Costa Rica, cuyo objetivo fue intercambiar experiencias, 
reconocer debilidades, sinergias a nivel regional en pro de mejorar la gestión sostenible de 
los manglares mediante trabajo participativos con actores locales. Participamos en la IV 
Reunión del Grupo de Expertos en Manglares en noviembre de 2018 en Costa Rica cuyo 
objetivo principal fue evaluar los avances en la implementación del PAR – Manglares, y las 
acciones del GEM, definición de las actividades del grupo en función de la propuesta de 
actualización del PAR Manglares, y evaluar el proyecto GEF Manglares (implementado por 
CI). Así mismo participamos en el Taller Regional Evaluación de la teledetección para la 
cartografía de los manglares en abril de 2019 en Panamá.   

 
 
5. PROYECTOS REGIONALES, GLOBALLAST PARTNERSHIPS (ESPECIES 

INVASORAS) Y SPINCAM (MANEJO COSTERO INTEGRADO). 
 

 GLOBALLAST.  
 
Durante el 2019 se realizó el Taller para la Actualización de la Estrategia Regional sobre 
Gestión de Aguas de Lastre de los Buques en el Pacífico Sudeste en el cual se definieron los 
grupos de trabajo así como los objetivos y las actividades a desarrollarse durante el periodo 
2020-2024.  
 
Para el 74° periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino de la 
OMI Colombia presentó el documento MEPC 74/INF.33 Propuesta metodológica para la 
designación de zonas de cambio de agua de lastre en aguas jurisdiccionales colombianas de 
conformidad con la resolución MEPC.151 (55), herramienta que permitirá la correcta gestión 
del agua de lastre en casos de contingencia. También se desarrolló un aplicativo web para la 
evaluación de riesgo de introducción de especies por la descarga de agua de lastre de 
acuerdo a los coeficientes de riesgo (frecuencia de descarga, volumen de descarga 
y similaridad ambiental) lo que permitirá a las capitanías de puerto un control efectivo al 
momento de realizar una inspección de agua de lastre.  
 
La autoridad Marítima colombiana expidió la resolución 004 de 2018 “en lo concerniente a 
establecer los criterios para la autorización y control del mantenimiento de buques referente a 
la limpieza de casco a flote en la jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional” la cual se 
convierte en una herramienta para la evaluación del riesgo y el correcto control de la 
introducción de especies foráneas a los distintos ecosistemas en el país.  
 

 Proyecto SPINCAM 3 (Manejo costero integrado y planificación espacial marina) 



 
 
En la tercera fase del proyecto SPINCAM Colombia avanzó en los diferentes paquetes de 
trabajo en los tiempos y acorde con los requerimientos del proyecto.  
 
Se ha trabajado en el desarrollo de un marco armonizado de gestión ambiental costera y 
marina que se apoye con herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico y se 
proporcione una base para la planificación del desarrollo económico sostenible (crecimiento 
azul).  

 
En este contexto, desde el proyecto se propuso el reporte de tres indicadores e índices 
integrados, que permitirán monitorear la evolución del crecimiento azul en los países del 
Pacífico Sudeste, los cuales serán integrados al conjunto de indicadores SPINCAM a nivel 
nacional y regional existente. Los indicadores que se están trabajando son: 

 

 Indicador de Sostenibilidad de Pesca industrial y artesanal 

 Indicador Sostenibilidad de terminales portuarios 

 Indicador de Educación e Investigación en el ámbito marino 
 
Colombia adelantó los productos del Catálogo Inventario de las Políticas Nacionales y 
Regionales en vigor, revisión y análisis de los detalles de las políticas y requisitos de 
información y lecciones aprendidas en el contexto de los ecosistemas costeros y marinos y 
un Informe con recomendaciones a nivel nacional y regional sobre los principios, metas y 
objetivos para una planificación espacial marina en el Pacífico Sudeste. 
 
Asimismo, en el marco del paquete de trabajo número 5, fue realizada la actividad 5.1, 
llevando a cabo una reunión institucional a nivel subnacional/local para armonizar los 
principios, metas y objetivos de los Planes de Ordenamiento y Manejo Integrado de las 
Unidades Ambientales Costeras piloto seleccionadas (UAC Baudó San Juan y UAC Pacifico 
Norte Chocoano) para el fortalecimiento del análisis para el medio marino. En este mismo 
paquete de trabajo, también fue llevado a cabo la Actividad 5.2, en donde se realizó un Taller 
científico y creación de un grupo nacional de expertos para apoyar la elaboración de los 
informes técnicos sobre el estado actual y los escenarios de Planificación Espacial Marina en 
las Unidades Ambientales Costeras piloto. 
 
Colombia hoy cuenta efectivamente con un marco de referencia de Indicadores de apoyo al 
MIZC constituido por una batería de 6 indicadores regionales, 6 indicadores nacionales y 4 
indicadores locales, estos últimos para apoyar la toma de decisiones para el área de la UMI-
Guapi-Iscuandé. También se puede resaltar que el proceso de implementación de indicadores 
a escala local por tratarse de una selección sobre una batería de indicadores ya existente al 
interior de las dos Corporaciones Autoridades Regionales, resultó ser ágil y dinámico gracias 
a la apropiación de los objetivos SPINCAM por parte de CRC y Corponariño. 
 
  



 
REFERENCIAS 
 
 Alonso, D. 2005. Modelo de planificación de un sistema representativo de áreas marinas 

protegidas para el Caribe continental colombiano. Tesis Maestría en Ciencias, Univ. 
Palmas de La Gran Canaria, Santa Marta. 135 p. 

 Flórez-González, L. y J. Capella. 1995. Mamíferos acuáticos de Colombia. Una revisión y 
nuevas observaciones sobre su presencia, estado del conocimiento y conservación. 

Informe Museo del Mar, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo lozano. No.39.    
 Flórez-González, L., Capella, J. J., Falk, P. E., Ávila, I. C., Herrera, J. C., y Peña, V. 2004. 

Mamíferos acuáticos del Parque Nacional Natural Gorgona y su área de influencia: 
ecología, divulgación y uso sostenible. Informe Fondo para la Acción Ambiental - 

Fundación Yubarta, Parque Nacional Natural Gorgona.   
 Flórez-González, L., Ávila, I.C., Capella, J., Falk, P., Félix, F., Gibbons, J., Guzmán, H., 

Haase, B., Herrera, J., Peña, V., Santillán, L., Tobón, I.C. y K. Van Waerebeek. (2007). 
Estrategia para la conservación de la ballena jorobada del Pacifico Sudeste. Lineamientos 
de un plan de acción regional e iniciativas nacionales. Fundación Yubarta (Ed.). Cali. 
Colombia. 

 INVEMAR. 2017. Diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marinas y costeras 
en el Caribe y Pacífico colombianos. Garcés, O. y L. Espinosa (Eds.). Red de vigilancia 
para la conservación y protección de las aguas marinas y costeras de Colombia – 
REDCAM: INVEMAR, MINAMBIENTE y CAR costeras. Informe técnico 2016. Serie de 
Publicaciones Periódicas No. 4 (2017) del INVEMAR, Santa Marta. 260 p. 

 INVEMAR, Informe Técnico Final SPINCAM II ACT-GEZ-006-013-ITF. Marzo, 2015. 
 Leatherwood, S. y R.R. Reeves. (1994). River dolphins: a review of activities and plans of 

the Cetacean Specialist Group. Aquatic Mammals 20(3): 137-154 pp.  
 Rodríguez-Mahecha, J.V., Alberico, M., Trujillo, F. y J. Jorgenson. (2006). Libro Rojo de 

los mamíferos de Colombia. Serie de Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Bogotá, D.C., Colombia. 433 pp.  

 Trujillo, F., Diazgranados, M. C., Gómez, C. y M. Portocarrero. (2009). Conservación de 
ecosistemas acuáticos en la Amazonía a través de los delfines de río. Bernal, H., Sierra, 
C. y M. Angulo (Eds.). Amazonía y Agua: Desarrollo Sostenible en el Siglo XXI. Servicio 
Editorial de la Unesco Etxea.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8 
Informe de actividades de Ecuador



ARMADA DEL ECUADOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS 

1 

 

 

 
INFORME NACIONAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONVENIO DE LIMA Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
1. RESUMEN 
 

El Ecuador ha comprometido sus esfuerzos durante los últimos años en los 
procesos regionales de gestión sostenible del medio ambiente marino y costero, 
situación que ha conllevado a la creación de instituciones como el Ministerio de 
Acuacultura y Pesca, la aprobación del Codigo Organico Ambiental y su Reglamento, 
la revisión de la Ley Organica del Regimen Especial de Galápagos, el proceso de 
creación de la Ley de Navegación y Ley de Pesca, y la consolidación de la visión 
oceanopolítica del Estado y su Mar Equinoccial. 
 

Consiente de la importancia de la planificación espacial en el mar jurisdiccional, 
que para Ecuador representa 4,7 veces la superficie del territorio terrestre, el país ha 
emprendido un proceso de generación de documentos de planificación como la 
Agenda intersectorial del mar, así como procesos de planificación espacial marina y 
costera en zonas de relevancia ecologica encaminados a la implementación de 
Politicas oceánicas y costeras. 

 
La participación del Ecuador en la Comisión Permanente del Pacífico Sur, a través 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidada Humana (Sección Nacional) y de 
la Armada del Ecuador a través de la Dirección General de Intereses Marítimos 
(Presidencia de los puntos focales nacionales), ha permitido durante el periodo 2018 - 
2019, ejecutar las actividades relacionadas con la CPPS.  Para la ejecución de estas 
actividades, se ha coordinado nacionalmente con instituciones como el Ministerio de 
Ambiente, el Ministerio de Acuacultura y Pesca, el Instituto Oceanográfico de la 
Armada, el Instituto Nacional de Pesca, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, entre muchas otras.  A nivel regional, se ha participado en los 
talleres y reuniones planificadas, cuyo trabajo ha sido proyectado nacionalmente en 
difusión, gestión de información, recopilación de datos, organización de talleres 
nacionales, entre otras actividades. 

 
Se proyecta que las actividades que se emprendan en el bienio 2020-2021 sean 

planificadas y ejecutadas con la visión clara del fortalecimiento regional de los procesos 
de capacitación, coordinación y generación de productos, que tengan directa 
repercusión sobre la gestión sostenible del territorio marino y costero en el Pacifíco 
Sudeste. 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 

La visión oceanopolítica del Estado ecuatoriano ha permitido que a lo largo de los 
últimos años se dé inicio a la construcción solida de un marco jurídico e institucional, 
que oriente los esfuerzos nacionales a una gestión sostenible del territorio marítimo 
nacional.  Parte de este proceso ha sido a más de la adhesión a la Convención de las 
Naciones Unidas del Mar, el impulse de reforas legislativas nacionales orientadas al 
uso de los recursos marinos, y la construcción de las Políticas Oceánicas y Costeras 
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del Ecuador (POC) a través del Comité Interinstitucional del Mar, entre otros.  Las POC 
permiten enfocar los esfuerzos e intereses del Ecuador en el mar, siendo estas las 
siguientes: 
 

a. Conservar el patrimonio natural y cultural, los ecosistemas y la diversidad 
biológica de la zona marina y costera, respetando los derechos de la naturaleza 
en el Ecuador continental, el archipiélago de Galápagos, el mar territorial, la 
zona contigua, la zona económica exclusiva y la Antártida. 

 
b. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación de los espacios marítimos 

nacionales y zonas costeras. 
 

c. Desarrollar y fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica 
para la sociedad del conocimiento justa y solidaria, en los ámbitos oceánicos 
y marino- costeros. 

 
d. Fomentar  las  actividades  productivas  y  de  prospección  para  el  uso  

eficiente, inclusivo y sostenible de los recursos de la zona costera, oceánica, 
alta mar y fondos marinos. 

 
e. Fomentar un sistema integral logístico, de comercialización y transporte 

marítimo, que se ajuste a la planificación nacional y a las demandas 
internacionales, y que contribuya a una competitividad sistémica. 

 
f. Promover la inserción estratégica del Ecuador en el Océano Pacífico y 

en la Antártida. 
 

g. Garantizar la soberanía, los derechos soberanos y la seguridad nacional en el 
mar, en el marco de la CONVEMAR y otros acuerdos internacionales suscritos 
en el ámbito oceánico y marino-costero. 

 
h. Reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación de poblaciones y ecosistemas 

ante el cambio climático y eventos naturales que afecten a la zona oceánica 
y marino - costera. 

 
i. Establecer el ordenamiento territorial oceánico y marino costero que 

articule de manera coherente, complementaria y sostenible las diversas  
intervenciones humanas. 

 
Las POC están vinculadas directamente en aplicación de los instrumentos 

regionales vinculantes del Plan de Acción, de los cuales el Ecuador es país signatario; 
sobre todo, aquellos protocolos y acuerdos que se refieren a la protección del medio 
marino del Pacífico Sudeste desde diferentes fuentes contaminantes sean estas 
terrestres y de productos radiactivos, así como del Protocolo para la protección y 
administración de las áreas marinas protegidas y el Acuerdo sobre cooperación 
nacional para el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos 
y otras sustancias nocivas en caso de emergencia. 
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3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 

La institucionalidad del Ecuador ha tenido varios cambios orientados a un uso 
eficiente de los recursos económicos y gestión del recurso humano.  Estos cambios 
han reestrucutrado instituciones de relevancia para la gestión del medio ambiente 
marino y costero, como la creación del Ministerio de Acuacultura y Pesca, el cual 
formaba antes parte del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

 
El Comité Interinstitucional del Mar - CIM, el cual se constituye en el ente de la 

aprobación de la política pública intersectorial del mar, articulación y seguimiento de 
la planificación nacional; se encuentra en un proceso de transición tras la supreción 
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, quien  ejercia 
la presidencia del Comité y la secretaría del mismo.  Tras la última reunión del Comité 
se estableció el mecanismo institucional para la reactivación de las actividades que 
ejerce el CIM, con la asignación de la presidencia al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, y la secretaría a la Dirección General de Intereses 
Marítimos. 
 

La Dirección de Relaciones Vecinales y Soberanía del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, ha coordinado eficientemente las actividades de la 
Sección Nacional del Plan de Acción de la CPPS.  Así mismo, la Armada del Ecuador 
a través de la Dirección General de Intereses Marítimos, ejerce la Presidencia de los 
Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción de la CPPS (PFN), y cumple, entre 
otras, las funciones de: actuar como canal oficial de comunicación e intercambio de 
información científica – técnica con la Secretaría Ejecutiva y los otros PFN, coordinar 
la participación de las instituciones y los organismos nacionales en el programa 
convenido y, promover y realizar sesiones virtuales de trabajo a fin de mantener el 
esfuerzo en el cumplimiento del Plan de Acción. 
 

En este sentido, la DIGEIM coordina con la Dirección Nacional de los Espacios 
Acuáticos – DIRNEA, la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio de 
Ambiente – SGMC, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del 
Ministerio de Obras y Transporte Público – SPTMF; y, con entes técnicos como el 
Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR, y el Instituto Nacional de Pesca – 
INP; eventualmente con ONG’s de carácter ambiental como instituciones privadas 
interesadas en determinados temas que trata el plan de acción. 
 

Referente a la normativa vigente e instrumentos de gestión desarrollados, cabe 
resaltar en primer lugar los postulados de la Constitución de la República del Ecuador 
que reconocen la importancia de proteger a la naturaleza y su biodiversidad, parte 
importante de la cuál es el medio marino y los ecosistemas en él existentes. 
 

En cumplimiento a lo establecido en los Arts. 280 y 293 de la Constitución de la 
República del Ecuador, el Gobierno estructuró el Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021 “Toda una Vida” el cual comprende los siguientes ejes: Derechos para todos 
durante toda la vida; Economía al servicio de la sociedad; y, Más sociedad, mejor 
Estado.  Al respecto del Eje 1, en objetivo de desarrollo N° 3, establece: “Garantizar los 
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derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”, del cual se desprenden 
las siguientes Políticas:  

 
a. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 

social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y 
precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones. 

 
b. Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los 

beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la 
gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 
c. Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el 

uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 
 

d. Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, 
la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio 
climático, e impulsar las mismas en el ámbito global. 

 
e. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador 

de valor de recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el 
desarrollo de la bioeconomía. 

 
f. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción 

primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad 
que precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las 
personas y otros seres vivos. 

 
g. Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base en 

los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje 
y combatiendo la obsolescencia programada. 

 
h. Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como 

la mayor cuenca hidrográfica del mundo. 
 

i. Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental, 
en defensa de los derechos de la naturaleza. 

 
Por otro lado, el Código Orgánico del Ambiente que fue aprobado en abril de 

2017 y entró en vigor en abril de 2018, aborda aquellos temas necesarios para una 
gestión ambiental adecuada.  Tras su adopción como nueva política ambiental del 
país, quedan derogadas las anteriores leyes ambientales tales como la Codificación 
de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley para la prevención y control de la contaminación 
ambiental, la Codificación de la Ley que protege a la biodiversidad en el Ecuador, la 
Codificación de la Ley para la preservación de zonas de reserva y parques nacionales, 
la Codificación de la Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 
y algunos artículos e incisos de la Ley Orgánica de la Salud y la Ley de Hidrocarburos.  
Este marco jurídico tienen por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y con ello: 
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- Establecer,  implementar  e  incentivar  los  mecanismos  e  instrumentos  

para  la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas, 
biodiversidad y sus componentes, patrimonio genético, patrimonio forestal 
nacional, servicios ambientales, zona marino – costera y recursos naturales; 

- Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de 

normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la 
diversidad cultural, así como a los derechos de las generaciones presentes y 
futuras; 

- Prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así como 

establecer las medidas de reparación y restauración de los espacios naturales 
degradados; 

- Garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la 

conservación, protección, restauración y reparación integral de la naturaleza, 
así como en la generación de sus beneficios; 

- Establecer los mecanismos que promuevan y fomenten la generación de 

información ambiental, así como la articulación y coordinación de las 
entidades públicas, privadas y de la sociedad civil responsables de realizar 
actividades de gestión e investigación ambiental, de conformidad con los 
requerimientos y prioridades estatales; 

- Establecer medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los 

efectos del cambio climático a través de acciones de mitigación y adaptación; 

- Determinar las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional como entidad 

rectora de la política ambiental nacional, las competencias ambientales de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y la implementación del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 
En el 2017 fue aprobado el Plan de Ordenamiento Espacial Marino Costero 

(POEMC), que prevé establecer el ordenamiento de los usos, actividades e 
infraestructuras en el ámbito marino y costero, definido en función de los intereses 
marítimos nacionales, y tomando en cuenta como referencia las políticas nacionales 
oceánicas y costeras emitidas por el Comité Interinstitucional del Mar el 20 de octubre 
del 2014 y publicadas en el Registro Oficial Nro. 383 del 26 de noviembre del 2014.  
Posteriormente, en el 2018 la SENPLADES, con la participación de las entidades 
públicas vinculadas al mar, realizaron la validación de los lineamientos e indicadores 
del POEMC, los mismos que tenían como propósito atender las problemáticas 
priorizadas en el diagnóstico del espacio marino – costero. 
 

El CIM a fin de alcanzar los objetivos del POEMC dio inicio a la formulación de la 
Agenda Intersectorial del Mar, que en su primera fase requirió de la revisión y 
validación de la línea base de un conjunto de indicadores, mismos que fueron 
propuestos por las instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional del Mar. 
 

Es de recalcar que la Asamblea Nacional se encuentra en un proceso de 
formulación de leyes de relevancia para el sector marino, en particular la creación de 
la Ley de Navegación y de la Ley de Pesca; así como la reforma a la ya existe Ley 
Orgánica del Régimen Especial de Galápagos.  Este marco legal permitirá fortalecer 
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los procesos que el Ecuador desarrolla hacia una gestión sostenible de su territorio 
marino. 
 
4. ACTIVIDADES 
 

A continuación, se indican las principales actividades desarrolladas por las 
entidades participantes ecuatorianas en el contexto de la implementación del 
Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios, y el Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste en el Ecuador. 
 

a. Programa regional sobre la conservación de los mamíferos marinos en el 
Pacífico Sudeste (Comité Nacional, Proyectos de investigación, 
Interacción con actividades antropogénicas, Medidas de manejo, 
Capacitación, Uso sustentable y turismo, etc.) 

 
En la cuidad de Valparaíso – Chile desde el 22 al 24 de octubre de 2019 se 

desarrolló el Taller de entrenamiento sobre estimación de abundancia de 
mamíferos marinos, evento que se desarrolló en el marco del Plan de Acción 
para la conservación de los mamíferos marinos en el Pacífico Sudeste. 

 
El evento fue organizado por la CPPS en colaboración con entes tales 

como la National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA, la World 
Wildlife Fundation – WWF, la Comisión Ballenera Internacional – CBI y la 
Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos – 
SOLAMAC, los mismos que han realizando durante los últimos años 
actividades conjuntas dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales a 
fin de promover la conservación de los mamíferos en la región y ayudar a 
mitigar el riesgo de exportación de productos pesqueros a Estados Unidos.  
Esto debido a que a partir del 2022 entrará en vigor la Ley de Protección de 
Mamíferos Marinos de Estados Unidos que establece que los países que 
exportan productos pesqueros al mercado norteamericano deben cumplir con 
los estándares internacionales respecto a la mortalidad incidental de 
mamíferos marinos, con el propósito que las actividades pesqueras no 
comprometan a la viabilidad de las poblaciones naturales de estas especies. 

 
b. Plan de acción regional para la conservación de los manglares en el 

Pacífico Sudeste. 
 

En el marco del PAR-Manglares se busca definir una metodología para la 
estimación de cobertura de manglar que permita orientar las políticas 
nacionales de gestión de este ecosistema, por ello es necesario determinar la 
cobertura de manglar existente en la región a través de herramientas 
tecnológicas apropiadas como la teledetección óptica o radar. 

 
Los objetivos del Taller fueron los siguientes: 

 

- Evaluar las metodologías que se usan actualmente en los países de la 

región para estimar la superficie de manglar. 
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- Revisar las herramientas de teledetección más actualizadas y evaluar la 

factibilidad y conveniencia de implementar su uso en los países de la 
región. 

- Definir los estándares para el cálculo del indicador regional sobre 

cobertura de superficie de manglar. 
 

En el marco de este proyecto, con Circular CPPS/SE/039/2019 del 27 de 
febrero de 2019 se remitió a la Presidencia de los Puntos Focales del Plan de 
Acción el informe de consultoría con el texto actualizado del plan de acción 
para la Conservación de los manglares en el Pacífico Sudeste, para revisión 
y comentarios de los Ministerios de Ambiente a cargo de la gestión de 
manglares u otros humedales costeros.  En este sentido, el documento fue 
enviado a la Subsecretaría de Gestión Marino Costera, institución que ejerce 
de Punto Focal Técnico del proyecto a fin de que proceda con lo indicado. 
Posteriormente, mediante Oficio ARE-DIGEIM-DMN-2019-0038-O de 25 de 
abril de 2019, luego de realizar las coordinaciones y revisión al referido 
documento, se remite a la CPPS las observaciones nacionales a este 
respecto. 

 
El 26 de febrero de 2019 con Circular CPPS/SE/036/2019, se convoca al 

taller regional para definir estándares y metodologías para la estimación de la 
superficie del manglar, el mismo que se desarrolló los días 24 y 25 de abril de 
2019 en la ciudad de Panamá.  El taller se enmarca en las actividades 
recomendadas por el Grupo de Expertos en Manglares (GEM) del Plan de 
Acción Regional para la Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste 
y del Plan Operativo 2018-2019 aprobado en enero de 2018 por la XXII 
Reunión de la Autoridad General. 

 
Adicionalmente, la sección nacional en coordinación con la Presidencia de 

los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción, desarrolla el seguimiento 
de las acciones de los grupos de trabajo y de las videoconferencias 
regionales, así como el proceso nacional de gestión y recopilación de 
información relacionada a los proyectos. 

 
5. PROYECTOS REGIONALES  
 

a. Globallast 
 

El Plan de Acción de la Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 
trabaja desde el 2009 con los países de la región (Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Perú), y con la participación de Argentina, en el Proyecto 
OMI/PNUD/GEF "Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vías 
de Desarrollo a Reducir la Transferencia de Organismos Acuáticos Dañinos en 
Aguas de Lastre de los Buques" (GloBallast Partnership), con el fin de poder 
ayudar a la región mediante el fortalecimiento institucional a través de la 
construcción de capacidades y de la cooperación técnica para que puedan 
alcanzar los objetivos del Convenio internacional para el control y gestión del agua 
de lastre y sedimentos de los buques - BWM; en este sentido, como parte del 
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proceso Ecuador ya presentó la estrategia nacional a través de los organismos 
correspondientes. 

 
El marco de la normativa internacional sobre agua de lastre está constituido 

por el “Convenio de Diversidad Biológica” (CDB), ratificado por los países del 
Pacifico Sudeste y Argentina, y el BWM que se encuentra en proceso de 
evaluación o de ratificación.  Motivo por el cual la DIGEIM, como Punto Focal 
Nacional participó del taller: “Actualización de la estrategia regional sobre gestión de 

aguas de lastre de los busques del Pacifico Sudeste”, celebrado en Bogotá del 10 al 
12 de septiembre de 2019. 

 
Con Oficio No. CPPS-SE-261-2019, 28-NOV-2019, el señor Embajador 

Méntor Villagómez, Secretario General de la CPPS, informó que por razones 
presupuestarias se suspende la actividad "Proyecto piloto para realizar una 

evaluación de línea base biológica en puertos sobre la situación de las especies 

introducidas por las aguas de lastre de los buques en los puertos del Pacífico Sudeste". 
Dicha actividad es la única que queda pendiente del Plan de Acción y será incluida 
en la propuesta del nuevo Plan Operativo 2020 - 2021. 

 
b. GloFouling Partnerships 

 
El proyecto GloFouling Partnerships, es una colaboración entre el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial – GEF, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo – UNDP y la Organización Marítima Internacional – OMI, que aborda 
la transferencia de especies acuáticas a través de la bioincrustación, es decir, la 
presencia de organismos acuáticos en el casco submarino de un barco y 
estructuras.  Según el GEF la bioincrustación corresponde a una de las cuatro 
mayores amenazas para los océanos del mundo; este proyecto a través de 
representantes de los 12 países asociados principales, cuatro organizaciones 
regionales, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO – COI-
UNESCO, el Consejo Mundial del Océano – WOC así como otros socios 
estratégicos.  De acuerdo con la OMI, la introducción de especies acuáticas 
invasivas en nuevos medios marinos no solo afecta a la biodiversidad y a la salud 
del ecosistema, sino que también tienen numerosas repercusiones económicas 
en sectores de pesca y acuacultura, así como en el desarrollo de energías 
renovables en los océanos. En este sentido, abordar las especies acuáticas 
invasivas no es solo una cuestión de garantizar la salud y la integridad de los 
ecosistemas marinos, sino, en última instancia, de proteger los servicios de los 
ecosistemas que sustentan los medios de vida de las comunidades costeras de 
todo el mundo.  El Ecuador ha sido considerado en la región, junto a Perú y Brasil, 
como parte de los doce Lead Partnering Countries, resultado de las gestiones 
realizadas por la Armada del Ecuador a través de la DIGEIM, en calidad de Punto 
Focal Nacional, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, en calidad de 
Autoridad Marítima Nacional, y la Agregaduría de Defensa en la Embajada del 
Ecuador en Reino Unido, en calidad de delegado del Ecuador ante la OMI. 

 
La 1ª edición del Foro I+D sobre gestión de las incrustaciones biológicas, se 

celebró en Melbourne, Australia, del 1 al 4 de octubre de 2019.  El Foro de I + D 
+ i de IMO- GloFouling y el Taller ANZPAC tuvo como objetivos: 
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 Explorar el paisaje marítimo actual y futuro en relación con las regulaciones 
recientes y propuestas, el desarrollo estándar y la implementación, incluida 
la adopción de las Directrices de Biofouling de la OMI; 

 Discutir las necesidades de los operadores de embarcaciones para 
encontrar un equilibrio entre la eficiencia mejorada del combustible de la 
embarcación, la reducción de los costos de mantenimiento, la mitigación 
efectiva del riesgo de bioseguridad y el cumplimiento de las normas 
propuestas; 

 Explorar las perspectivas de los sectores no marítimos (por ejemplo, 
acuicultura, energía oceánica renovable, alta mar, meteorología y otros 
instrumentos de medición, etc.); 

 Identificar dónde están los vacíos de conocimiento y políticas que 
obstaculizan la implementación de estrategias y estándares efectivos de 
gestión de bioincrustaciones. 

 
c. Proyecto SPINCAM 3 (Manejo costero integrado y planificación espacial 

marina) 
 

Con Oficio Ref. IOC/MPR/MSPGLOBAL/010152/AIC/MB, del 31 enero de 
2019, en el que se convoca a participar de la Reunión del Comité Directivo del 
Proyecto SPINCAM, del III Foro Internacional de Planificación espacial marina 
(MSPforum) organizado conjuntamente por la Dirección General de Asuntos 
Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG Mare) y la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO); la delegación 
de Ecuador estuvo presente en el encuentro internacional sobre planificación 
espacial marina que permitió trabajar en los aspectos económicos, sociales y 
ambientales, que son los tres ejes que garantizan el ordenamiento de la 
planificación marina. 

 
Con Circular CPPS7SE/0802019 del 07 de mayo de 2019 se convoca al 

Taller SPINCAM sobre indicadores de crecimiento azul, el mismo que se 
desarrolló los días 12 y 13 de junio en Lima-Perú, con el fin de apoyar el desarrollo 
en un marco armonizado de indicadores de gestión ambiental marina y costera en 
los países del Pacífico Sudeste, el cual proporcionó las herramientas adecuadas 
para aplicar el enfoque ecosistémico en aguas nacionales al mismo tiempo que 
proporcionó una base para la planificación del desarrollo económico sostenible 
mediante la creación de capacidades institucionales, promovió una gestión 
sostenible e integrada del océano y aguas superficiales atendiendo las 
consideraciones socioeconómicas y tomando en cuenta los servicios ofrecidos por 
los ecosistemas marinos y costeros a la sociedad. 

 
El 25 de noviembre de 2019 se realizó el taller de “Indicadores del proyecto red 

de información y datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área 

Costera – SPINCAM”, en la cuidad de Quito – Ecuador.  El evento se desarrolló en 
el marco de las actividades establecidas en el en paquete de trabajo 5 
“Planificación espacial marina y crecimiento azul sostenible” del Proyecto Red de 
información y datos en apoyo a la gestión integrada de la zona costera SPINCAM 
3.  Esta actividad tuvo como objetivos: 
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 Acordar los indicadores que faciliten el monitoreo dirigido a la Investigación y 
educación, sostenibilidad de la pesca tradicional y la sostenibilidad de 
terminales portuarios. 

 Integrar indicadores de crecimiento azul en el conjunto de indicadores 
SPINCAM a nivel nacional. 

 
Para el cumplimiento de cada uno de ellos, se conformaron grupos de 

trabajo de acuerdo con los intereses y atribuciones que cumplen en el Estado 

las instituciones públicas participantes en el proyecto SPINCAM.  Las áreas de 

trabajo fueron: 

 

 Investigación y educación 

 Sostenibilidad de la pesca tradicional 

 Sostenibilidad de terminales portuarios 
 

Actualmente el Punto Focal Nacional de este proyecto se encuentra en el 
proceso de coordinación y recopilación de información nacional existente para los 

nuevos indicadores regionales. 



 

 
 
 
 
 
 

Anexo 9 
Informe de actividades de Panamá
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DIRECCIÓN DE COSTAS Y MARES 

 
XXIII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE  
Guayaquil-Ecuador, 29-30 de enero de 2020  

 
INFORME NACIONAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA 

Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 
 

RESUMEN 

La República de Panamá, consecuente con su privilegiada ubicación geográfica y con una 
economía que va de la mano con la gestión marina, ha puesto en marcha la creación de una 
Política Nacional de Océanos, para vincular nuestra gestión ambiental terrestre con la 
costera. Con la visión de un Panamá Azul, donde se protegen, conservan, valoran y 
aprovechan los recursos costeros y marinos de manera sostenible, buscando impactar 
positivamente la calidad de vida de sus ciudadanos de forma inclusiva y participativa, sin 
dejar de lado la perspectiva Regional. En este sentido, vemos que los avances en la 
implementación del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste, es una herramienta importante para nuestra propia gestión local, y a la 
vez contempla una acción autocrítica que nos obliga a estar en constante mejora de la 
administración ambiental de nuestros recursos costeros y marinos. 
 
Dentro del Ministerio de Ambiente, propiamente en la Dirección de Costas y Mares 
reconocemos que los logros aquí plasmados obedecen al esfuerzo no sólo de los 
colaboradores de la Dirección, o de otros técnicos de instituciones públicas, sino de 
organizaciones no gubernamentales comprometidas con la gestión costera. 
 
Para poder lograr una implementación efectiva del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y de las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, vemos necesario incluir otros 
actores que puedan colaborar con la ejecución de algunos componentes o crear las 
ventanas o programas que las puedan desarrollar, dado que la capacidad humana del 
Ministerio dificulta poder lograrlas a cabalidad. 
 
INTRODUCCIÓN 

Para el año 2018 el Ministerio de Ambiente, puso los esfuerzos necesarios para culminar la 
Política Nacional de Humedales, herramienta que busca darle una visión de Estado para la 
restauración y protección de los humedales costeros, lo que nos llevó en el 2019 a iniciar la 
implementación de algunos compromisos plasmados. Sin embargo nos toca llevar a 
consulta el Plan de Acción para propiciar la participación de otros importantes sectores que 
contribuyan al cumplimiento de estos compromisos y así lograr una implementación real, a 
corto plazo para el 2020, donde se establezcan responsables y dimensionar montos de 
algunas acciones que por sí sólo, el Ministerio de Ambiente no podría alcanzar. 
 
Igualmente, a inicios del 2019 se avanzó en la formulación de los lineamientos de la Política 
Nacional de Océanos (PNO), un esfuerzo liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Panamá asesorado por expertos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
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Chile. Para el logro de los objetivos planteados se instalaron varias mesas de trabajo, que 
tomaron en cuanta a distintos actores claves, que hicieron importantes aportes. La Política 
Nacional Oceánica se sustenta en 4 pilares o ejes. Dicho trabajo también permitió la 
formulación de los objetivos, la visión y la misión. Los 4 ejes consensuados fueron 
Biodiversidad y Recursos Marinos; Gobernanza Marítima y Seguridad; Economía Azul y 
Desarrollo Logístico y como cuarto eje Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta herramienta 
de articulación y planificación Estatal, considera a corto plazo lograr una consulta pública 
para el 2020, lo que nos dirige en el camino para disponer de una debida gestión oceánica, 
que a futuro nos permitirá medirnos y compararnos con otros países de la Región que 
plantean estrategias basadas en una Economía Azul. 
 
Otra herramienta de planificación costera que el país viene desarrollando, para cumplir con 
nuestra agenda de los Océanos, es el Plan de Acción Nacional de Basura Marina, este 
documento fue generado a finales del 2018 por ONU Ambiente y en el mismo se recoge el 
primer diagnóstico sobre los residuos que van al mar en Panamá y plantea varias acciones 
para atender la problemática mundial enmarcadas en 5 ejes estratégicos. Durante el 2019, 
se dio inicio con los talleres de consulta a nivel nacional en la región del Pacífico de Panamá 
y para el 2020 por limitaciones presupuestarias nos acercaremos a la región del Caribe con 
la finalidad que el documento conste una perspectiva tanto urbana como rural de ambas 
regiones dado sus notables diferencias, considerando que dicho documento se encamine a 
atender estas necesidades reales. A la vez en el proceso de formulación este documento, el 
mismo debe ser alineado, considerando los distintos convenios y acuerdos internacionales 
en la materia, ya que se tiene contemplada su aprobación para el 2020. 
 
INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 

Vale iniciar destacando que se logró la aprobación del Plan de Manejo del Sitio Ramsar 
Golfo de Montijo, mediante Resolución N° DM-0459-2019 del jueves 17 de octubre de 2019, 
“POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DEL SITIO RAMSAR ÁREA DE 
RECURSOS MANEJADOS HUMEDAL GOLFO DE MONTIJO EN LA PROVINCIA DE 
VERAGUAS”. Este humedal de importancia internacional guarda mucha relación con el 
aprovechamiento pesquero y el ecoturismo, y fue impulsado por la comunidad organizada 
siendo el resultado de un proceso de planificación, trabajos de campo, consultas, 
validaciones y análisis de datos trabajando mancomunadamente con actores institucionales 
y apoyados con la activa participación de representantes de 25 comunidades residentes 
dentro e inmediaciones del área protegida. 
 
Para el año 2020 inicia la implementación de la nueva normativa sobre vertidos de aguas 
residuales a cuerpos de aguas, dicha normativa fue promulgada por el Ministerio de 
Comercio e Industrias Resolución N° 58 del jueves 27 de junio de 2019 “Por la cual se 
aprueba el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019 sobre Medio Ambiente y 
Protección de la Salud. Seguridad. Calidad del agua. Toma en consideración también, 
Descarga de Efluentes Líquidos a Cuerpos y Masas de Aguas Continentales y Marinas”. 
Donde se introducen parámetros microbiológicos para detección de contaminación en aguas 
marinas, lo cual es un avance para poder detectar focos de contaminación en este medio. 
Se estima que a corto plazo se puedan incrementar las acciones de seguimiento, para la 
fiscalización efectiva de las empresas que descargan a fuentes marinas. 
 
 
ACTIVIDADES EN LE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
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Este proceso iniciado por el Ministerio de Ambiente, generó un interés nacional que derivó 
en la adopción del Decreto Ejecutivo N°431 del 25 de octubre de 2018, que crea la Comisión 
para la Formulación, Desarrollo y Monitoreo de la Política Nacional de Océanos (PNO), que 
tiene como propósito dotar al país de una herramienta articuladora de política pública, 
encaminada a orientar las acciones públicas y privadas cuyo desarrollo sea vinculante en 
materia oceánica. Dicha Comisión está conformada por las siguientes entidades de 
institucionalidad gubernamental vinculadas al tema; Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio e 
Industrias, Ministerio de Asuntos del Canal, Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá, la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, así como 
Autoridad de Turismo de Panamá. 
 
Dicho documento busca impulsar leyes y normativas que garanticen el uso sostenible de los 
recursos costeros y marinos, que oriente a las instituciones del Estado a definir y precisar la 
interacción entre los actores públicos y privados, relacionados con la conservación, 
vigilancia y aprovechamiento sostenible de los océanos, al tiempo que se salvaguarda el 
interés nacional, atendiendo a los compromisos consecuentes con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y otros compromisos internacionales adquiridos por el país, como el 
Convenio de Diversidad Biológica, el Plan de Acción Regional para la Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y el Convenio de Cartagena, entre otros. 
 
En el Primer Taller para la Formulación de los lineamientos de la Política Nacional de 
Océanos, donde se llevaron a la mesa los diversos componentes y herramientas de gestión 
en ejecución, como aquellas pendientes para integrar una visión representativa. Este primer 
acercamiento permitió medir la capacidad y necesidades sobre los esfuerzos que estas 
entidades gubernamentales ejercen sobre el sector marino, y le necesidad de generar una 
línea base marina del país de manera científica y que sea alimentada entrelazando 
esfuerzos para poder aplicar la metodología de Ordenamiento Espacial Marino, definir los 
roles y competencia en las materias que aún hacen falta analizar, y se reconoce la 
importancia del medio ambiente, en especial de los mares y los océanos como motores de 
la economía por su gran potencial en la innovación y el crecimiento enfocado en lograr una 
Economía Azul. 
 
Este taller generó inicialmente la formulación de los objetivos, la visión y la misión de la 
Política Nacional Oceánica (PNO), así como la definición de los ejes temáticos de la misma 
y dentro del Eje Temático Ciencia, Tecnología e Innovación, se introdujo el concepto de 
manera transversal sobre el Ordenamiento Espacial Marino (OEM). 
 
Posteriormente, se realizaron talleres de trabajo en febrero de 2019, con la participación de 
actores del sector privado, académico, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, 
descritos a continuación: Consejo de la Empresa Privada, Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura, Cámara Marítima de Panamá, Asociación Panameña de Operadores de 
Turismo, Federación Nacional de Organizaciones de la Pesca Artesanal de la República de 
Panamá, Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad 
Marítima Internacional de Panamá, Universidad Interamericana de Panamá, Universidad 
Santa María la Antigua, Florida State University, Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales, Fundación Ciudad del Saber, Estación Científica Coiba AIP, Fundación MarViva, 
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (NATURA), Fundación para la 
Protección del Mar (PROMAR), Conservación Internacional (CI) y la Sociedad Audubon de 
Panamá. 
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Estos insumos permitieron elaborar un documento base, que servirá para retomar la 
discusión y ampliar el proceso de consulta a nivel nacional involucrando a más actores, de 
tal manera que la Política contenga una visión más amplia de los diversos grupos o 
actividades que interactúan en el entorno marino, del mismo modo los compromisos 
internacionales con los indicadores que ayuden al cumplimiento de este y se tiene previsto 
realizar este proceso con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
donde se realizarán al menos unos 10 talleres a nivel nacional, con la finalidad que sea 
formulado y aprobado en el 2020, el cual es uno de los compromisos adscritos ante “Our 
Oceans”. 
 
 
PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA. 
 
En la República de Panamá hemos realizado algunos talleres sobre el concepto de 
Planificación Espacial Marina, con el apoyo de miembros de la Comisión Permanente del 
Pacifico Sur y asesorados por expertos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI) de la UNESCO, el último taller se realizó entre el 24 y 26 de septiembre de 2019, con 
la finalidad de crear la capacidad de personal técnico de diversas entidades de gobierno. 
 
Este preámbulo nos permitirá avanzar en la adopción de este tipo de metodología de 
gobernanza dentro de la gestión costero marina del país, dado que es necesario adoptar 
este protocolo mediante una herramienta jurídica, para que sea válido en los procesos de 
transparencia y formulación de ordenamiento ambiental del país, lo que a futuro le permitirá 
a Panamá poder compararse a los países de la Región y a la vez empoderar la toma de 
decisiones en materia de ordenamiento espacial basado en la información científica y en los 
procesos de consulta participativos e incluyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 1. Taller de capacitación de Planificación Espacial Marina, septiembre 2019. 
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PROGRAMA COORDINADO DE INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE. 
 
Panamá ha iniciado la implementación de nuevas alternativas en el tratamiento de las aguas 
residuales que reemplacen los procesos convencionales para proyectos habitacionales 
mediante humedales artificiales. 
 
Actualmente hay al menos unos 5 proyectos de Plantas de Tratamientos de Aguas 
Residuales Ecológicas (PTARE) y el Ministerio de Ambiente está realizando la fiscalización 
del cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de estas instalaciones. 
Las cuales a la fecha están respondiendo a lo propuesto y se hace necesario continuar la 
evaluación y fiscalización del desempeño de estas nuevas tecnologías. 
   
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Ecológicas (PTARE), proponen ser 
tecnologías que tienen un menor costo de inversión y mantenimiento a las alternativas 
convencionales, además por ser humedales tienen la capacidad de secuestrar Dióxido de 
Carbono. 
 

  
Figura 2. Proceso de construcción de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales Ecológicas, 
ubicada Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, Panamá. 
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Figura 3. Datos de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de una PTARE. 

   
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL PARA EL MANEJO 
DE LA BASURA MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE. 
 
Con relación a la implementación del Programa Regional para el Manejo de la Basura 
Marina en el Pacífico Sudeste podemos mencionar que Panamá avanza en el Plan de 
Acción Nacional de Basura Marina que tiene como objetivo reducir los desechos que atentan 
con la biodiversidad y ecosistemas costeros y marinos de las costas panameñas. El mismo, 
tiene 5 Estrategias: Sensibilización y Educación Ambiental, Normativa, Restauración y 
Limpiezas de Playas, Financiación y Recursos e Investigación. Dentro de las 5 estrategias 
se enmarcan acciones donde se entrevistan a actores nacionales que son los proponentes 
de estas acciones, esto se realiza a nivel nacional a través de talleres de validación que 
comenzaron en el 2019, y en el 2020 se ha continuado en la provincias de Colón, Coclé, la 
Comarca Guna Yala y posteriormente las provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca 
Gnäbe Buglé. Este Plan de Acción Nacional de Basura Marina de Panamá es liderado por 
MiAMBIENTE con apoyo de ONU-Medio Ambiente. 
 
CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS AL 
MEDIO MARINO Y ZONAS COSTERAS DEL PACIFICO SUDESTE.  
 
Panamá como miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), si bien aún no 
cuenta con un Protocolo Nacional contra derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas 
mantiene un personal técnico debidamente capacitado tanto en la Autoridad Marítima de 
Panamá como la Autoridad del Canal de Panamá, quienes mantienen una coordinación 
armónica y sustentados en protocolos internacionales, para atender este tipo de incidentes. 
 
Las estadísticas entre ambas entidades señalan que se originan alrededor de 30 incidentes 
anuales de derrames de este tipo de sustancias que han sido atendidas oportunamente por 
las empresas autorizadas, lo cual ha derivado en que estos incidentes no sean situaciones 
de gravedad, y en su mayoría se han suscitado en la Vertiente del Caribe, donde 
precisamente se encuentra la mayor actividad portuaria del país. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RED REGIONAL DE ÁREAS MARINAS Y 
COSTERAS PROTEGIDAS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA. 
 
Caso del Refugio de Vida Silvestre Isla Boná. 
Mediante la Resolución DM-0616-2019 del 5 de diciembre de 2019 se crea la Reserva de 
Vida Silvestre Isla Boná, que las islas Boná, Estivá e islotes aledaños, ubicados en el Golfo 
de Panamá, distrito de Taboga y se toman medidas para la protección de varias especies 
que habitan la región y que constituyen importantes recursos de la biodiversidad de esos 
ecosistemas marinos. 
 

Figura 4. Evento de presentación de Isla Boná como nueva Área Protegida Nacional.  

 
 
Se propone conservar, proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y marinos, incluyendo 
las especies de fauna y flora, con especial interés en las aves marinas locales y migratorias. 

 
También, mantener y mejorar la salud del bosque propio de la región y arrecifes coralinos 
del área protegida. Igualmente, garantizar los procesos evolutivos y ecológicos, el flujo 
genético y su diversidad biológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Crecimiento del Número de Áreas Protegidas en Panamá, Años 1960-2019. 
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PROGRAMA REGIONAL SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS. 
 
Sobre el Programa Regional de Conservación de Tortugas Marinas, a través del 
Departamento de Manejo de Recursos Costeros y Marinos de la Dirección de Costas y 
Mares junto al personal Técnico y de los Enlaces en la Direcciones Regionales se da 
seguimientos a los temas relacionados con las Tortugas Marinas. Tal es el caso de la 
Implementación de la Resolución CIT-COP6-2013-R-1 sobre el uso de huevos de tortugas 
marinas para subsistencia en el Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas. Los esfuerzos van 
encaminados a aplicar una metodología de monitoreo y toma de datos recomendada por 
expertos de la CIT en RVSIC, la compilación de una Base de Datos de carácter científico en 
donde se cuenta con información biológica y morfométrica (tallas, promedio de huevos, 
cantidad de hembras anidadoras, crías liberadas, entre otras) de las hembras que anidan 
dentro del RVSIC. 
 
De igual manera, se cuenta con 2 amplios viveros artificiales con capacidad para 624 nidos 
por temporada, sumado a esto los porcentajes de eclosión durante los últimos años ha 
estado arriba del 80%. Existe en ejecución un Programa de Marcaje Activo, y se han 
marcado más de 350 tortugas. La comunidad se a integrado a las acciones de protección de 
nidos y actualmente la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad lidera la revisión del 
Plan de Manejo del RVSIC para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Voluntarios y miembros del Ministerio de Ambiente en actividades de traslados de huevos al 
vivero artificial. 
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Para cumplir los compromisos adquiridos con la CIT, la Dirección de Costas y Mares ha 
iniciado el proceso para el establecimiento del plan de manejo de tortugas marinas en el 
RVSIC, que busca ordenar los procesos de aprovechamiento del recurso en esta zona y a la 
vez pretende disminuir la presión sobre estos organismos con el diseño de estrategias que 
permitan el aprovechamiento responsable con el menor impacto posible, en un proceso que 
espera diversificar las actividades directas e indirectas que se pueden ejecutar sobre estos 
organismos. 
 
En este mismo sentido, en reunión del Comité Científico de la Comisión Interamericana para 
la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) realizada en Tampa (USA) en 
octubre de 2019; Panamá propuso ser la sede de la 10ma Conferencia de las Partes de esa 
Convención, evento que se realizará en Junio 2021; mostrando así la importancia que 
representan estos organismos para nuestro país. 
 
Como parte de la actividades complementarias podemos mencionar; Limpiezas de playas 
con la participación de Voluntarios, Sociedad Civil, ONG’s, Instituciones del Estado, entre 
otros; apoyo en la conformación de la RED PANATORTUGA, Decomisos de productos y 
subproductos de Tortugas Marinas; Visita a los proyectos de Conservación de Tortugas 
Marinas, (Azuero y Mariato) para conocer los avances y dificultades y la Ejecución del Plan 
de Acción para la Conservación de las Tortugas Marinas. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. El Ministerio organiza y apoya gran cantidad de limpiezas de playa anualmente 
acompañado de todos sus socios estratégicos.  
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS MARINOS EN EL 
PACÍFICO SUDESTE. 
 
Como parte de este Plan de Acción el Ministerio desarrolla dos programas permanentes de 
monitoreo de poblaciones de cetáceos en dos Áreas Protegidas del Pacífico (Refugio de 
Vida Silvestre Isla Iguana y el Parque Nacional Coiba) en donde se levanta información 
sobre estos organismos y las actividades que desarrollan en ambas Áreas Protegidas. 
 
Estos monitoreos son ejecutados con personal de las Áreas Protegidas en donde se 
ejecutan y en conjunto con ONGs y Universidades nacionales e internacionales. Es 
importante mencionar que el proyecto tiene un componente de capacitación importante ya 
que todos los miembros del equipo de trabajo se forman en técnicas de colecta de 
información y paralelamente se fomenta la investigación científica a través de la realización 
de tesis de graduación de estudiantes.  
 

 
Figura 8. Personal del Ministerio de Ambiente tomando información oceanográfica con una sonda 
multiparamétrica durante los monitoreos en el PN Coiba. 

 
 
En esa misma línea, se participó en el Taller de Entrenamiento sobre Estimación de la 
Abundancia de Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste que se realizó en Valparaíso, 
Chile; en octubre de 2019. En este taller se pudo fortalecer parte del equipo de trabajo que 
ejecuta los monitoreos antes mencionados y se abrió la oportunidad a la participación de 
investigadores de ONGs socias de este Ministerio, buscando así fortalecer otras áreas del 
país en donde actualmente se ejecutan este tipo de proyectos.  
 
Para 2019 se retomaron las reuniones del Comité de Mamíferos Marinos y se inició un 
proceso de revisión y actualización del Protocolo de Avistamiento establecido para las aguas 
nacionales; además se espera poder diseñar los protocolos de atención de varamiento y 
enmallamiento de estos mamíferos. Durante la última reunión de 2019 se presentó el 
borrador de normativa para la disminución de captura incidental de cetáceos en artes de 
pesca para la exportación de productos a Estados Unidos que está en discusión.  
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Figura 9. Grupo de participantes del taller de Entrenamiento sobre Estimación de la Abundancia de 
Mamíferos Marinos. 

 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento institucional, se han aprovechado diversas 
iniciativas para la formación de nuestro personal técnico en una gran cantidad de temas que 
de suma importancia para nuestra Dirección; dentro de eso podemos mencionar programas 
de capacitación a veterinarios para la atención de eventos de varamientos de tortugas 
marinas y cetáceos, así como para la atención veterinaria de estos organismos. Un aspecto 
sumamente importante ha sido la dotación de insumos y equipos veterinarios, para asegurar 
esa atención y para el rescate de especies marino costeras.  
 

 
Figura 10. Veterinaria de la Dirección Dra. Lissette Trejos durante su participación en programas de 
capacitación en Colombia. 

 
 
En el marco de la Comisión de Especies Migratorias (CMS), se ha aportado técnicamente 
para la elaboración de los Informes de País con la participación del Departamento de 
Biodiversidad de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad y organizaciones e 
instituciones que realizan proyectos e investigaciones relacionadas con las especies 
migratorias. 
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PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES EN 
EL PACÍFICO SUDESTE. 
 
Con el apoyo del proyecto ETPS (Proyecto Conservación de Manglar del Pacífico Este 
Tropical) a la iniciativa transfronteriza de conservación de manglares ejecutado desde Costa 
Rica hasta el Ecuador, a Panamá particularmente genero varios espacios de intercambios 
que nutrieron entre diversos expertos en la gestión de los manglares, contribuyendo a la 
formulación de la Política nacional de Humedales. El cual fue aprobado mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 127 de 18 de diciembre de 2018, “Que establece la Política Nacional de 
Humedales del Estado en la República de Panamá”. 
 
Durante el 2019 pusimos empeño en algunas acciones propuestas del Plan de Acción, 
considerando las limitaciones de recursos, entre las que podemos destacar la META 9 
donde se logró la aprobación del Plan de Manejo del Golfo de Montijo, y esperamos para el 
2020 la formulación del Plan de Manejo del humedal Bahía de Panamá, mediante fondos del 
CAF. 
 
Diversos grupos de Academias e Institutos científicos de Panamá, a raíz de la problemática 
que aqueja los manglares del Golfo de Panamá, los cuales han mostrado señales de 
deterioro han venido estudiando cuales son los factores que han incidido negativamente en 
dicha situación donde preliminarmente sus hallazgos señalas que una serie de impactos 
antropogénicos (alta sedimentación por las cuencas y basura, entre otras) aunado a los 
fenómenos del niño y sequias extendidas han puesto en condición vulnerable una parte 
considerable de los manglares a lo largo de Bahía de Panamá. Viendo la Situación el 
Ministerio de Ambiente mediante un Fedeicomiso pondrá recursos permanentes para darle 
continuidad al monitoreo de estos ecosistemas para tratar de conocer con mayor detalle la 
condición de estos manglares y poder tomar las medidas pertinentes y evitar el deterioro de 
los manglares, para cumplir la META 13. 
 
Igualmente esperamos finalizar la guía de restauración de manglares y ecosistemas 
asociados, lo cual nos encamina avanzar en la META 10. 
 
El Programa de Saneamiento de Panamá, apegado a su compromiso con los manglares que 
rodean la planta de Juan Díaz, han elaborado un Audio-Libro dirigido a jóvenes de escuela 
primaria que cuenta la historia y la importancia de los manglares, y así como esta tenemos 
propuesto crear otras herramientas de aprendizaje para concienciar a la población sobre lo 
importante de los manglares, lo que contribuye a la META 16. 
 
A la fecha vemos importante revisar el Plan de Acción con el interés de vincular a otros 
sectores de manera directa en que se responsabilicen en ayudarnos en cumplir con las 
demás metas, mediante procesos de consultas, lo cual esperamos avanzar en este 2020. 
 
Otra contribución importante ha sido la capacitación de teledetección de cobertura de 
manglar, realizada en Panamá, esta herramienta ha sido puesta en práctica para la 
actualización del mapa de cobertura vegetal de Panamá, previsto terminar este año 2020. El 
equipo de la Dirección de Información Ambiental a cargo de la elaboración del mapa de 
cobertura boscosa, considera que la herramienta empleada ha sido muy útil y además 
indican que tiene mayor potencial para lograr una mejor clasificación de los manglares con 
una mayor capacitación ahora, están haciendo un mejor uso de la misma.  
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PROYECTOS REGIONALES (SPINCAM 3). 
 
Indicador Actualizado Observación 

Calidad de Agua    

Áreas protegidas    

Ecosistemas 
  

Manglar    

Estuarios     

Corales     

Praderas de macroalga     

Playa de anidación de 
tortuga 

   

Economía 
costera 

Alojamiento temporal   En revisión por parte de PF 

Actividades costeras   En revisión por parte de PF 

Extracción Minera   En revisión por parte de PF 

Industrias manufacturera   En revisión por parte de PF 

Pesca 
artesanal 

Sitios de Puertos   En revisión por parte de PF 

Esfuerzo pesquero   En revisión por parte de PF 

Captura   En revisión por parte de PF 

Desembarque   En revisión por parte de PF 

Concesiones Acuicultura   En revisión por parte de PF 

  Puertos    

  Turismos     

  Hidrocarburiferas     

Vulnerabilidad     

Dinámica 
Poblacional 

Población Flotante 
costera 

    

Migración Neta     

Densidad Poblacional  En revisión por parte de PF 

Educación e investigación   No se ha entregado información 

Sostenibilidad de pesca   En revisión por parte de PF 

Sostenibilidad portuaria     

número de contenedores (TEU)     

movimiento de contenedores Parcialmente Se solicitó validación para el 2017 y 
en espera de su aceptación 

Números de naves   Se sugirieron unos cambios y se 
pidió validación. Estamos en espera 

Indicador de licencias de oficiales y marinos   Se solicitó validación 

hidrocarburos   No proporcionaron información 

Cuadro 1. Indicadores SPINCAM FASE 3. 

 
 
PROYECTOS REGIONALES (GLOBALLAST) 
 
Podemos reportar que en el tema de agua de lastre se realizan acciones por parte de la 
Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad Marítima Internacional de Panamá. De 
igual manera, personal técnico de la Dirección de Costas y Mares ha participado en el 
“Seminario sobre Análisis de Riesgos de Bioinvasión por Aguas de Lastre y Cascos de los 
Buques”, Bogotá 10 de septiembre de 2019, y en el “Taller para la Actualización de la 
Estrategia Regional sobre Gestión de Aguas de Lastre de los Buques en el Pacífico 
Sudeste”, Bogotá 11 y 12 de septiembre de 2019. Como parte de los compromisos para el 
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año 2021, se deben revisar y aprobar los objetivos y acciones de la nueva estrategia para 
dar seguimiento a los compromisos mediante reuniones presenciales, virtuales y correos 
electrónicos que permitan el logro de los resultados establecidos. Dentro de las acciones a 
corto y mediano plazo destacan el establecimiento de grupos de trabajo, según sea 
necesario, para atender temas en particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Sesión de trabajo en los Talleres Regionales. 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Reunión Interinstitucional sobre el Proyecto Globallast 

 
 
PROYECTO  PNUD / (Proyecto  00099240, “Conservación y uso sostenible de la 
Biodiversidad en las Zonas de Producción Marino-Costeras”/AZUERO SOSTENIBLE). 
 
El proyecto prevé mejorar las condiciones de vida de la población azuerense conservando la 
biodiversidad y evitando la degradación de los ecosistemas en las áreas marino-costeras del 
sur de la península de Azuero. Contribuirá también a promover prácticas pesqueras 
sostenibles, así como diversas acciones de conservación, como la protección de las tortugas 
marinas, protección de la cobertura de bosques de manglares, la reducción de la 
contaminación (basura, desechos sólidos y agroquímicos) y el control de la erosión. 
 
Los 3 resultados esperados son: el Fortalecimiento de los marcos normativos e 
institucionales, incluyendo el desarrollo de una Política Nacional de Océanos; la gestión 
ambiental integrada, que abarcan regulación y acciones para hacer sostenibles las prácticas 
de diversos sectores de esta zona, como el pesquero, turístico, urbanístico y agropecuario y 
la incorporación del enfoque de género y sistematización de las mejores prácticas para su 
réplica en otras zonas del país. 
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INFORME NACIONAL DE PERU SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 

PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y LA ZONA COSTERA DEL 
PACIFICO SUDESTE (2018-2019) 

 

1. RESUMEN 
 

La costa peruana posee una longitud de 3080 km de largo, no es completamente 
homogénea y posee una variedad de ecosistemas. Su diversidad biológica marina es 
la más importante, y está representada por el Ecosistema del Afloramiento de la 
Corriente Peruana o de Humboldt, que condiciona los ambientes marino-costeros y es 
el más rico en el mundo por su alta productividad. (MINAM, 2010) 
 
El presente informe, correspondiente al bienio 2018-2019 contiene la información 
sobre las acciones implementadas por las diferentes Instituciones Nacionales 
encargadas de las áreas de trabajo del Convenio de Lima y sus instrumentos 
complementarios. En este periodo reporta los avances realizados en la planificación 
e implementación de diversos instrumentos de administración y manejo, como el de 
la Política Nacional del Ambiente y la Ley General del Ambiente del Perú que son el 
marco para la ejecución de los ODS y las recomendaciones de la OCDE. En ese 
sentido, el Ministerio del Ambiente y sus adscritos desarrollan acciones alineadas a 
los dos ejes estratégicos: Perú Limpio y Perú Natural, cuya finalidad es promover el 
desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y conservar el 
ambiente. 
 
En el marco de la Ley de Manejo Integrado de la Zona Marinos Costeras del Perú, 
para su Protección, Recuperación, Mantenimiento y Aprovechamiento Sostenible. En 
el 2019 se ha avanzado con Propuesta de creación de la Reserva Nacional Dorsal de 
Nazca en el marco de los compromisos internacionales como la Meta 11- Convenio 
de Diversidad Biológica de AICHI, OECD, Art II Protocolo para la conservación de 
Áreas Protegidas del Pacifico Sudeste. 
 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) continúa realizando sus 
tareas de fiscalización y control Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias 
Nocivas en el medio acuático y franja ribereña. En cumplimiento de sus funciones en 
el 2019 ha realizado 330 actividades que contribuyen a la protección del medio 
ambiente marino. Asimismo, viene trabajando en la adecuación de las Directrices D1y 
D2 de la Estrategia Regional de Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos 
de los Buques. 
 
La autoridad competente en la gestión de residuos sólido es el MINAM y en 
coordinación con otras instituciones que también tienen competencia sobre lo que 
sucede en mar y playas, como la DICAPI y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP), Ministerio de la Producción y  asociaciones civiles como las 
ONGs VIDA, OCEANA. 
 
El MINAN, en el 2018 realizo la presentación del Proyecto SPINCAM Fase III (2017 – 
2020)  y su importancia en el proceso de la gestión de la zona marino costera del Perú, 
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en el enfoque integrado para ecosistemas marinos costeros hacia un crecimiento azul 
sostenible, orientado a la generación de insumos para la planificación espacial Marina 
y fortalecer el sistema de información generado en las fases anteriores. En el 2019 se 
ha logrado avanzar con el programa de clasificación, tipología de ecosistemas costeros 
y marinos a través a través de la valoración de las presiones antropogénicas 
identificadas sobre el ecosistema marino costero en el Perú. 

 

2. INTRODUCCION 
 

En el Perú, durante el bienio priorizó la conservación y protección especial la 
protección de especies marinas; la protección de ecosistemas marinos vulnerables; la 
regulación y creación nuevas áreas protegidas; y  la aplicación de planes de 
recuperación, conservación de especies nativas. 
 
En el marco de la 9a Conferencia de las partes de la CBD se establecen los criterios 
científicos de las Áreas Marinas Ecológica y Biológicamente Significativas (EBSAS), 
2008. Dentro de una iniciativa del gobierno peruano que lleva ya varios años, desde el 
2012 la Dorsal de Nasca fue seleccionada por la Comisión Nacional de Diversidad 
Biológica como candidata a EBSA y su importancia ha sido reconocida por todos los 
sectores de Gobierno en reuniones realizadas durante los siguientes años.  
 
En el 2019, dentro de ese contexto y en el marco de varios compromisos 
internacionales compromisos internacionales, el MINAM y SERNANP,  impulsan ahora 
la creación de un AMP en el área de la Dorsal de Nasca que se encuentra dentro de 
nuestro dominio marítimo. En los montes, se forman corrientes locales que permiten 
la vida de especies del fondo marino (corales, moluscos, crustaceos, etc) únicas 
(endémicas).  Se sospecha que la alta densidad bentónica en los montes submarinos 
son la razón por la cual hay altas agregaciones de peces de aguas profundas y de 
visitantes pelágicos (atunes, merlines, tiburones, así como mamíferos marinos, 
tortugas marinas y aves marinas) (Kvile et al. 2014)    
 
En concordancia con el Plan de Acción Regional de Manglares en el Perú, el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) realizó en Tumbes, marzo 2018 
una reunión de coordinación fronteriza entre Perú y Ecuador para valorar las acciones 
a tomar como parte del cumplimiento de la Declaración y Plan de Acción del encuentro 
Presidencial y XI Gabinete Ministerial desarrollado el año 2017. Se presentó las 
propuestas y estrategias con la finalidad de fortalecer las acciones de control 
binacional en el primer semestre del 2018 en el ámbito del Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes y su zona de amortiguamiento, cuya área es colindante al país 
vecino del norte. 
 
Además el IMARPE realiza  el seguimiento  de las actividades extractivas de especies 
únicas con alto valor ecológico, económico y alimenticio destacando entre ellos los  
moluscos de  la pesquería de los recursos concha negra (Anadara tuberculosa), 
concha huequera (Anadara similis) y cangrejo del manglar (Ucides occidentalis) en la 
región Tumbes 
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El  monitoreo ecológico de parámetros biológicos de aves, mamíferos y tortugas 
marinas que realiza el IMARPE,  ha permitido identificar los principales impactos sobre 
estos organismos como son el enmallamiento, acoso en áreas de crianza., ruido en 
áreas de crianza y rutas migratorias, contaminación química de hábitat marino, 
modificación física de espacios costeros y cambio climático. 

 

3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 

3.1 Institucionalidad 
 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) es el conjunto de políticas, 
principios, normas, procedimiento, técnicas e instrumentos mediante el cual se 
organizan las funciones y competencias ambientales de las entidades públicas 
para permitir la implementación de la Política Nacional del Ambiente, 
considerando los procesos relacionados con la gestión de la diversidad biológica, 
cambio climático y manejo de suelo (Ley N° 29158) y tiene por objeto asegurar el 
cumplimiento eficaz de los objetivos ambientales en las entidades públicas; 
fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, 
garantizando que las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de 
sus atribuciones ambientales cumplan con sus funciones; y asegurar que se evite 
en el ejercicio de ellas las superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o 
conflictos. 
El SNGA está integrado por: 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
Sistema Nacional de Información Ambiental 
 
El MINAM cuenta con dos Viceministerios: 
 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales ejerce 
competencia en las materias de Conservación y uso sostenible de los Recursos 
Naturales, Diversidad Biológica, Cambio Climático y Desertificación y el manejo 
de los suelos. Entre sus funciones están la de diseñar la Política, la Estrategia 
Nacional de Gestión Integrada de Recursos Naturales y  Diseñar la política y los 
procedimientos de carácter general para el Ordenamiento Territorial Ambiental, 
en coordinación con las entidades correspondientes.  
  
Cabe destacar que el 2019, este despacho ha emitido  la “Guía Metodológica para 
la Formulación del Plan de Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras" - 
Resolución Ministerial - Nº 208-2019-MINAM 
 
Viceministerio de Gestión Ambiental ejerce competencia en Gestión ambiental 
y prevención de la degradación del ambiente. Entre las funciones más resaltantes 
están  el de Proponer el Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites 
Máximos Permisibles (LMP) respectivos, que deben contar con la opinión del 

http://www.minam.gob.pe/seia/
http://www.sernanp.gob.pe/
https://www.oefa.gob.pe/
http://www.ana.gob.pe/
http://sinia.minam.gob.pe/
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sector correspondiente y ser aprobados por Decreto Supremo, en el ámbito de su 
competencia  en coordinación con los sectores competentes. 
 
En el 2018, se ha aprobado los Límites Máximos Permisibles para efluentes de 
establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto. 
Resolución Ministerial N° 230-2018-MINAM 
 

3.2 Protocolo de Londres relativo al convenio sobre la prevención de la 
contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. 

 
El Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias, 1972, Convenio de Londres en su forma abreviada, es 
uno de los primeros convenios mundiales dedicados a proteger el medio marino 
de las actividades de los seres humanos y está en vigor desde 1975. Con 
Resolución Suprema N° 228 -2016 RE se envió al Congreso la documentación 
relativa al Protocolo de Londres 1972 y con el Dictamen 13- 2016-2017 se aprobó 
el Proyecto de Resolución Legislativa 555/2016-PE que propone aprobar el 
Protocolo 1996 relativo al convenio. 
 
La exportación transfronteriza de CO2 para la captura y almacenamiento de 
carbono (también llamado secuestro de carbono) puede ser permitida de forma 
provisional bajo ciertas circunstancias, según lo acordado por las partes del 
Protocolo de Londres.   El Protocolo de Londres proporciona la base en el derecho 
ambiental internacional para que los gobiernos permitan la captura y el 
almacenamiento de carbono (CCS) bajo el lecho marino. La CSS ha sido 
reconocida como una herramienta en la mitigación del cambio climático, al tiempo 
que garantiza la protección del medio marino.  
 
Las partes del Protocolo de Londres, durante su reunión anual con las partes del 
Convenio de Londres, celebrada entre el 7 y el 11 de octubre 2019, han adoptado 
una resolución para autorizar la aplicación provisional de una enmienda al artículo 
6 del Protocolo, que permite que los proyectos de formaciones geológicas del 
subfondo marino con fines de secuestro sean compartidos más allá de las 
fronteras nacionales. 
 

3.3  Ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
 

El Perú ha tenido iniciativas para reducir las pérdidas de hábitat y de biodiversidad. 
Estas incluyen la creación de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras (RNSIIPG) (MINAM, 2009), cuyo ente rector es el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Sin embargo, 
existen más de 40 áreas naturales protegidas marino costeras cuyas dimensiones 
son reducidas y no tienen zonas de amortiguamiento establecidas. Algunos 
humedales han desaparecido debido a prácticas no reguladas como la disposición 
de escombros, obras de infraestructura como carreteras y puentes que han sido 
diseñadas sin tomar en cuenta el entorno.  
 
En el 2019 se ha avanzado con Propuesta de 



 

 

 

 
 

 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

Instituto del Mar del Perú  |  Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao  |  T. (051) 208 8650 |  www.imarpe.gob.pe 

creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca en el marco de los compromisos 
internacionales como la Meta 11- Convenio de Diversidad Biológica de AICHI, 
OECD, Art II Protocolo para la conservación de Áreas Protegidas del Pacifico 
Sudeste.  El Perú está avanzando hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (PNUD, 2015). Una de las metas dentro del Objetivo 14 , es 
conservar al menos 10% de las zonas costeras y marinas en el país hasta el 2020. 
En ese proceso el MINAM  y el SERNANP, han optado por promover la creación 
de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, un área potencial de más de cinco 
millones de hectáreas (5´292,134.39 ha), frente a la costa de la región Ica. 
 
Asimismo se tuvo un avance en la y se aprobó la actualización del Plan Maestro 
del Santuario Nacional “Los Manglares de Tumbes”, periodo 2017-2021, como 
documento de planificación de más alto nivel de la referida Área Natural - Anexo 
1, Resolución Presidencial Nº 63-2017-SERNANP. La versión oficial digital de los 
límites se encuentra en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP y constituye en lo sucesivo el documento oficial al que deberá 
recurrirse en materia de ordenamiento territorial. 

 
3.4 Normatividad ambiental investigación y gestión sobre el ambiente marino y 

zona costera. 
 

El Perú ratifico su compromiso con la creación de la Comisión Multisectorial del 
Plan de Acción para la Protección del Ambiente Marino y Zona Costera del 
Pacífico Sudeste (R.M. Nº 039-2006-PCM). y con Resolución Ministerial N° 
268- 2013- PCM “Lineamientos sobre las Comisiones Multisectoriales del Poder 
Ejecutivo”, ha implementado el Sistema Informático, el cual permite el registro 
virtual de las actividades de la ejecución del Plan de Acción para la Protección 
de Medio Ambiente y Áreas Costeras del Pacifico Sudeste. 

 
La Comisión multisectorial de gestión ambiental del medio marino costero – 
COMUMA  2013, es permanente y articula acciones de coordinación 
multisectorial e interinstitucional  y mediante el Decreto Supremo N° 096-2013-
PCM, para la formulación de propuestas de políticas públicas y de instrumentos 
de  gestión relacionados con el ecosistema marino-costero y sus recursos en 
todos los sectores y niveles de gobierno. Se viene trabajando en los diferentes 
Grupos Técnico. Especializados (GTTE): 
 
 Plan Estratégico para la Gestión y Manejo del Ecosistema Marino-Costero y 

sus Recursos 
 Especies Marinas Protegidas 
 Red Peruana de Varamiento y Mortandad de Fauna Marina 
 Educación Ambiental, Comunicación y Empoderamiento Social 
 Gestión Integrada de la Zona Marino Costera y Planificación Espacial Marina 
 Residuos y Desechos Marinos 
 Mapa de Ecosistemas Marino – Costeros 
 Recursos Bentónicos 
 Arrecifes Artificiales 
 Índice de Salud Oceánica 



 

 

 

 
 

 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

Instituto del Mar del Perú  |  Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao  |  T. (051) 208 8650 |  www.imarpe.gob.pe 

4. ACTIVIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS Y PROTOCOLOS 
REGIONALES Y SUS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN. 

 
4.1 Contaminación marina por hidrocarburos o sustancias nocivas al medio 

marino y zonas costeras del Pacífico Sudeste. 
 

Las actividades desarrolladas en el marco del “Acuerdo sobre Cooperación 
Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en casos de Emergencia de 1981 y su 
Protocolo Complementario de 1983”, se efectúan a través del “Plan Nacional de 
Contingencia para Combatir la Contaminación Acuática por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas”.  
 
En este contexto, en el Perú  las naves nacionales e instalaciones acuáticas deben 
contar con sus respectivos planes de emergencia y de contingencia, aprobados 
por la Autoridad Marítima Nacional- DICAPI. Además, deberán contar con el 
equipamiento mínimo y en condiciones operativas para enfrentar incidentes de 
contaminación, conforme a lo establecido en las reglamentaciones nacionales y a 
lo que determine la autoridad marítima para cada caso en particular. 
 
Dentro de las acciones de Gestión Ambiental de la Dirección de Capitanía y 
Guardacostas en el bienio 2018- 2019, (Tabla 1) se han desarrollado Actividades 
preventivas (Sensibilización y Concientización, Ejercicio de Derrame de 
Hidrocarburos, Prevención de la contaminación, Control de Agua de Lastre), 
Actividad de atención de incidentes (Incidentes de Derrame de Hidrocarburos), 
Actividades de mitigación y rehabilitación de zonas degradadas (de Limpieza de 
Playa, Interdicción de Minería Ilegal). 

 

 
 

4.2 Actividades desarrolladas en el marco del protocolo de fuentes terrestres de 
Contaminación. 

 
En la Evaluación de la Calidad del Ambiente marino costero y aguas continentales 
en áreas seleccionadas del litoral peruano, a través de una red de monitoreo, se 
observa que todavía aguas residuales sin tratamiento son descargadas 
directamente al mar o indirectamente a través de los  ríos, lo que se traduce en la 

Descripción de la Acitvidad Autoridad Marítima Nacional

Número de actividades preventivas 200

Número de actividades de atención de incidentes y emergencias

Número de Actividades Ambientales que atentan contra el medio

ambiente

17

Número de actividades de mitigación y actividades de zonas

degradadas
113

TOTAL 330

Tabla N° 1 Número de actividades realizadas que contribuyen a la protección del medio ambiente en 

el año  2019.
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mala calidad microbiológica focalizada en algunas áreas del litoral peruano, 
asociada a la densidad poblacional. 

En el año 2019, Los mayores 
concentraciones de coliformes 
termotolerantes  estuvieron 
focalizadas en  la Bahía del 
Callao 4.3 x 10 6 NMP/100ml 
(Fig.1). La bahía de Carquín 
continuó presentando valores 
mayores a 2.4 x 104 NMP/100ml, 
seguidos de las bahías de 
Huacho, Pacasmayo, San Bartolo 
Coishco, Supe Huanchaco y 
Ferrol presentaron valores > 1000 
NMP/100ml ECA que exceden al 
valor establecido en el ECA Cat2-
3 para actividades marino 
portuarias, industriales y de 
saneamiento que es de (<1000 
NMP/100mL). 

Figura 1 – Concentraciones de 
Coliformes termotolerantes a lo largo 
de la costa peruana 2019 

En los ríos de la costa presentó 
los mayores valores de coliformes termotolerantes en el rio Chillón y Rímac con 4.0 
x 107 y 4.6 x 106 NMP/100ml respectivamente. Los ríos Moche 1119, Lacramarca 
1019 y los ríos Fortaleza y Pativilca presentaron valores que variaron entre 3.4 x 
103 a 4.8 x 104 NMP/100ml superando el valor límite establecido en el ECA 4, 
categoría E-2 para ríos de la costa y sierra de 2000 NMP/100 ml.  

Las concentraciones medias de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), por mar 
variaron de 1.60 a 8.83 mg/L encontrándose el mayor valor en la Bahía El Ferrol. 
En Playas se registraron valores elevadas concentraciones de 9.05 y 8.39 mg/L en 
Casma y Carquín respectivamente, estos valores fueron significativos, pero no 
sobrepasaron el ECA 2 para aguas costeras que fija 10 mg/L.  

 En los ríos que desembocan en la costa peruana se encontró valores de 1.87 a 
95.6, los ríos Chillón, Rímac, Moche y Casma presentaron una mayor afectación 
con valores que superaron ampliamente los ECA Categoría 4: Conservación del 
ambiente acuático –E2 para ríos de la Costa y sierra que fija 10 mg/L. 

Los parámetros de calidad como sólidos suspendidos totales, y aceites y grasas  
por mar y playas  en las áreas de bahía Supe 0419,  Cañete 0519, Callao 0619, 
Chorrillos 1019 y Pucusana 0819, tuvieron valores dentro de lo establecido en la 
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norma vigente para los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (DS 
N° 004-2017-MINAM) Categoría 2 (C2) que establece 60,00 mg  y 1,00 mg/L 
respectivamente.  

Con respecto a los contaminantes químicos, la presencia de hidrocarburos 
aromáticos en agua indica el efecto del tráfico marítimo artesanal o una 
contaminación por los residuales que provienen del alcantarillado. 
 
Los valores de hidrocarburos disueltos /dispersos (HADD), en Tumbes 2018 
variaron de 1,36 a 2,76 µg/L. Las mayores concentraciones se dan a 2,5 mn frente 
a las langostineras.   En la bahía de Callao 0518 los HADD variaron de 1,04 a 3,57 
µg/L. En el 2019, se determinaron los  Hidrocarburos Volátiles Totales, en el 
Callao 0519 a nivel de superficie variaron de 13,20 a 103,80 µg/L. En Cañete  0718 
variaron de 0,65 a 3,35 µg/L. Las mayores concentraciones se dan en puerto Cerro 
Azul (trazas de hidrocarburos) el D.S. Nº 004-2017-MINAM, indica 7,00 µg/L como 
máximo.  

 
Los Metales pesados en las zonas costeras evaluadas en agua de mar, el área de 
Cañete 0619, los valores determinados de Mercurio Total en agua superficial 
variaron de <0,07 a 0,23 µg/L. en  Huarmey 0419 variaron de <0,07 a 0,15 µg/L, el 
máximo valor se determinó en la E-6 (a 250 m de la boca del río Huarmey). Los 
máximos valores superaron el D.S. Nº 004-2017-MINAM, indica en la Categoría 2 
C2 un valor máximo de 0,10 µg/L. 
 
En sedimentos superficiales, las concentraciones de mercurio total  en las áreas  
Cañete 0619 variaron de <0,03 a 0,09 µg/g,  Chorrillos 1019 variaron de <0,03 a 0,52 
µg/g. El máximo valor se determinó en la E-17 (a 1 mn de la punta La Chira). En 
general en estas áreas los valores encontrados no superaron los 0,69 µg/g 
estipulado como Probable Nivel de Efecto en la tabla de Protección Costera de los 
Estados Unidos (Long et al, 1995).  

 
4.3 Avances en la Implementación de manejo de Basura Marina en el Pacifico 

Sudeste 
 

El Ministerio del Ambiente en el contexto del Grupo Técnico GTTE Residuos y 
Desechos Marinos viene realizando en alianza con instituciones nacionales y 
civiles, campañas nacionales que tienen como fin ayudar a mantener limpias no 
solo las playas, sino también los ríos y humedales del país  En este bienio  se ha 
lanzado una campaña   “HAZla por tu playa”,   organizada por L.O.O.P. (Life Out 
Of Plastic) y Conservamos por Naturaleza, en alianza estratégica con el MINAM 
.que busca promover una ciudadanía consciente y comprometida con el cuidado 
del ambiente y las áreas públicas.  
 
A esta iniciativa se ha sumado la empresa Coca-Cola Perú que participa 
activamente desde hace más de dos décadas  junto con la ONG Vida, Ocean 
Conservancy.  En  2019  participaron a esta campaña de  limpieza de playas 15 
regiones del país, convocadas por el Ministerio del Ambiente.  
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En las investigaciones realizadas sobre 
los impactos de los desechos sobre 
organismos marinos, en agosto 2018 se 
halló microplásticos en 14 de 34 
muestras evaluadas  y en un fecaloma 
de tortuga capturado el cual fue 
extraído de la cloaca. La composición 
del contenido estomacal se muestra en 
la Tabla N° 2 .   Esto indica que el fondo 
marino y alrededores de la caleta de 
Parachique, donde oportunistamente 
se alimentan las tortugas de vísceras y 
descarte de pescadores (Vanessa 
Bachmann observación personal),  
 
En junio de 2019, mediante resolución de Ministerial N°281-2019-PRODUCE, 
aprobó el proyecto de investigación “Evaluación de la presencia de basura marina 
(macro, meso y microplásticos) en áreas de extracción de recursos hidrobiológicos 
a lo largo de la costa de Perú y el Lago Titicaca” para el periodo 2019-2021  

 
 

4.4  Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y 
Conservación de la Biodiversidad 

 
En el 2018, se realizó la Caracterización ecológica y filogeográfica de especies de 
macroalgas de importancia económica. Esta actividad en el marco del Convenio de 
Cofinanciamiento N° 017- 016_FONDECYT "Estudio poblacional y delimitación de 
especies de macroalgas de la costa peruana usando herramientas moleculares, 
para su aprovechamiento en la alimentación e industria", se programaron 
actividades de muestreo en diferentes localidades de la costa peruana. 
 
Las actividades se desarrollaron en Ilo, Moquegua, los días 
26 y 27 de julio 2018, incluyó el registro de información 
subacuática, fotografía y filmación submarina de las 
praderas, así como colecta de especímenes de Eissenia. 
gracilis (Fig.2) Se registró el tipo de fondo y la densidad de 
individuos (N° ind.m-2) en 30 cuadrantes de 1 m2, los 
cuales fueron posicionados aleatoriamente en el fondo 
colonizado por la especie. Asimismo, se colectaron 30 
especímenes representativos de la población evaluada a 
fin de: i) obtener muestras de talo para posteriores análisis 
moleculares de ADN, a fin de determinar la diversidad 
genética y el grado de conectividad de las poblaciones de 
esta especie en el litoral peruano. 
   
Figura 2. Eisenia gracilis. Especímenes adultos sobre sustrato 

rocoso 

 

Item Peso (gr.)

Picos de pota 69.72

Fibra sintetica 26.07

Bolsa de mercado 5.97

Medias nylon 4.34

Rafia 3.11

Hilo alquitranado 3.07

Envoltura de plastico 1.62

Restos de cable de luz 0.116

Hilo de nylon 0.057

Rafia 0.05

Restos de pintura 0.075

Tabla  N° 2 . Composición del Contenido estomacal de 

tortugas en Parachique agosto del 2018
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Entre otros productos sobre biodiversidad en este bienio 2018-2019 destacan: 
 Guía ilustrada para el reconocimiento de peces capturados en la pesquería de 

arrastre, 2018. http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/123456789/3256 
 Catálogo Digital de la Biodiversidad Marina del Perú” IMARPE 2019 

http://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/ 
 Guía ilustrada para reconocimiento de especies de poliplacóforos, gasterópodos, 

cefalópodos con valor comercial del Perú IMARPE, 2018. 
 Guía ilustrada para reconocimiento de langostinos y otros crustáceos con valor 

comercial del Perú , IMARPE 2019 

 
4.5 Actividades relacionadas con Programa Regional de Conservación de los 

Tortugas Marinas 
 

El IMARPE en el marco del Programa de Tortugas marinas ha realizado varias 
investigaciones; en febrero y marzo 2018, registró la ocurrencia de tortugas marinas 
a lo largo del estuario de Virrilá. La TSM durante la captura de tortugas marinas 
varío de  24.4 a 28.1°C. Se capturó un total de 31 tortugas verdes. La longitud curva 
del caparazón (LCC) promedio fue de 65.57± 9.44 cm (rango de 50.7– 85 cm), 
predominando ejemplares juveniles 65%, seguido de sub-adultos 35%; así mismo 
los ejemplares tuvieron un peso promedio de 35.79 ± 17.46 kg  (rango 14.08 – 83.1 
kg).          
El tiempo promedio en que se mantuvo tendida la red en los tres días de captura fue 
de 01 hora con 44 minutos. Todos los individuos capturados presentaron epibiontes, 
los que pertenecieron a cinco especies Chelonibia testudinaria (50.8%), Platylepas 
hexastylus (39.7%), Ozobranchus sp. (8.7%), huevos de gasterópodo (0.7%), 
Stephanolepas muricata (0.1%). La Chelonibia testudinaria se registró 
principalmente en el caparazón (41%), seguido del plastron (31.2%), aletas (18.2%), 
articulaciones (5.9%), cuello (2.2%), cabeza (1.2%) y cola (0.3%). Los epibiontes de 
Platylepas hexastylos se presentaron en mayor frecuencia en articulaciones 
(30.1%), seguido de las aletas (28.5%), caparazón (26.2%), cola (8.9%), plastrón 
(6.2%) y cuello (0.1%). 

 

En este periodo, se tuvo un acercamiento con la municipalidad de Sechura donde 
se dio una charla sobre el rol ecosistémicos de las tortugas marinas y se dio a 
conocer el tipo de investigaciones que realiza el IMARPE con estas especies. 
Asimismo, se realizaron encuestas sobre las capturas incidentales, liberación y 
consumo de estas especies en la comunidad pesquera de la Islilla. Se entregó el 
material donado por la ONG WWF relacionado con la conservación y liberación de 
tortugas marinas 

 

Se realizó un monitoreo en el mes de agosto  2018 del presente con el objeto de 
evaluar los parámetros biológicos y estimar la mortandad de tortugas marinas en el 
estuario de Virrilá. Los datos presentados en este reporte serán utilizados a futuro 
para el estudio de (1) variabilidad estacional de las tortugas en el estuario, (2) estimar 
la población de tortugas marinas residentes en el área e (3) identificar las principales 
amenazas.  En el recorrido de los márgenes del 
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estuario: 

 

Se registró un total de 31 carcasas de tortugas verdes (Chelonia mydas agassizii) 
en 45 km recorridos a lo largo de los márgenes del estuario de Virrilá. La mayoría de 
carcasas se encontraron en el margen oeste del estuario. El 6 % (n=2) y 26% (n=8) 
de las carcasas se encontraron en moderado y avanzado estado de 
descomposición, respectivamente; mientras que, el 48 % (n=15) se hallaron en 
estado esquelético.   La Estructura de tallas de las tortugas capturadas en el estuario 
de Virrilá en agosto 2018, predominaron individuos de 60 a 75 cm en el Estuario de 
Virrilá (N = 34).  

 

La dieta de la tortuga verde de 34 individuos capturados vivos estuvo dominada por 
el consumo de materia vegetal. Las muestras evaluadas corresponden al periodo de 
2013 al 2018.  Se identificaron un total de ocho ítems alimentarios, agrupados en 
cinco phylum, siendo el alga verde Ulva sp. el ítem principal (Abundancia media de 
la presa  (Ai )= 30.75%; Ip = 82.62%); seguido de Ruppia maritima (Ai = 14.64%) 
Además, se observó material de consumo incidental, la conchuela – grava fue el 
más importante, sin embargo, también se encontró arena, piedra, cera, pluma de 
aves y plástico 

 
4.6 Actividades relacionadas con Programa Regional de Conservación de los 

Mamíferos marinos 
 
Se reportan los resultados del avistamiento de mamíferos marinos desde Punta Sal 
– Morro Sama del 22 febrero al 16 abril 2018, realizados por el IMARPE. 
 
Durante la evaluación se registraron 11,898 individuos de 6 especies de mamíferos 
marinos en un total de 5,250 millas observadas en 65 avistamientos. Dentro del 
orden de los odontocetos, la familia Delphinidae estuvo representada por el “delfín 
común de hocico largo” Delphinus capensis, que fue la especie con mayor 
abundancia (61.52%), seguido por el “delfín oscuro” Lagenorhynchus obscurus, con 
el 24.76 %;  además, se observó un individuo de la familia Ziphiidae. 
 

Dentro de los misticetos, la “ballena de Bryde” Balaenoptera edeni (0.02%) y la 
“ballena jorobada” Megaptera novaeangliae tuvieron una representación de 0.01% 
y 0.10%, respectivamente. Con respecto a los Pinnípedos, se registraron dos 
especies: el “lobo marino sudamericano” Otaria flavescens (0.30%) y el “lobo 
marino fino” Arctocephalus australis (0.01%). Se observó la mayor concentración 
de mamíferos marinos en el norte entre los 4° y 7° S; mientras que en la zona sur 
fue entre los 11° y 16° S  
 
La especie con mayor presencia entre Punta Sal y Morro Sama, fue el “delfín común 
de hocico largo” Delphinus capensis. El “delfín oscuro” Lagenorhynchus obscurus 
fue la especie que predominó entre los 9° y 17°S. La mayoría de los avistamientos 
fueron dentro de las 40 millas náuticas de distancia a la costa, los grupos fueron 
mayormente pequeños (8 a 10 individuos) y en algunos casos, fueron vistos en 
comportamiento de forrajeo y/o alimentación, cerca de las zonas donde el “lance” 
fue positivo para anchoveta.  
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La ballena de Bryde, usualmente avistada en aguas cercanas al trópico, fue 
registrada en dos ocasiones en aguas con temperatura entre los 18.9 y 21.4 °C. 
También se registraron ballenas jorobadas, en grupo de dos o más individuos, en 
dirección sur, entre los 11 y 13°S. El lobo sudamericano chusco (Otaria flavescens) 
fue avistado entre Punta Paita y Pacasmayo en la zona norte; y al sur, entre el 
Callao y Mollendo 
 
Mundialmente, el registro de eventos de mortandad masiva de cetáceos, lobos 
marinos, tortugas y aves marinas se ha incrementado durante los últimos treinta 
años. Desde el 2012 se registra el varamiento elevado de estas especies y  en julio 
del 2018, se realizó un monitoreo en el litoral de Lambayeque con el propósito de 
determinar las especies y las posibles causas.   Se contabilizó un total de 41 
animales varados en la costa de Lambayeque en un recorrido que abarcó las Playas 
de Cherrepe, Eten, Bodegones, El Gigante Illescas. El grupo más afectado fue el 
de las aves con un 51% (n=21), seguido por pinnípedos (34%, n=14), cetáceos 
(10%, n=4) y tortugas (5%n=2).  
 
El largo total promedio de 13 lobos marinos chuscos varados evaluados fue de 2.02 
± 0.24 m (rango 1.62 – 2.55 m); es importante resaltar que la mayoría de ejemplares 
varados de lobo chusco fueron machos subadultos. El 63% de los ejemplares 
evaluados se encontraron en estado de descomposición avanzada, seguido del 
15% en estado moderado de descomposición, 15% en restos/esquelético, 5% 
moribundos y un 2% muertos recientemente. Debido a esto, no fue posible 
determinar la causa de muerte en el 66% de individuos. Sin embargo, se logró 
comprobar que el 34% de los varamientos se produjo por acciones antrópicas, ya 
sea por interacción con pesquería, enmallamiento, fracturas por golpes y heridas 
con objetos contundentes.  
 
El lobo marino chuscos fue la especie más afectada por efecto antrópico, mostrando 
fracturas en cráneo y maxilares, golpes, sangrado por boca, así como agujeros en 
piel producto del ingreso de objetos punzocortantes y/o cortes profundos. Asimismo, 
los cetáceos presentaron cortes y marcas por redes de pesca y agujeros por objetos 
cortantes; mientras que, las aves presentaron fracturas en alas y presencia de nylon 
para pescar y anzuelo en cavidad bucal 

 
4.7 Avances en la implementación del Plan de Acción Regional de Manglares 

 
En el marco del Plan de Acción Regional de Manglares y con el objeto de garantizar 
el adecuado manejo de los recursos naturales y la conservación de las áreas 
protegidas de frontera, Perú y Ecuador desarrollaron un operativo binacional en el 
ámbito del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes y su zona de 
amortiguamiento. Esta acción conjunta fue llevada a cabo por especialistas del 
(SERNANP) de Perú y el Ministerio del Ambiente de Ecuador a fin de hacer frente 
a la extracción ilegal de recursos hidrobiológicos de importancia económica (concha 
negra y cangrejo del manglar) en el límite internacional entre ambos países.  
 
El impacto de las actividades debe a la 
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proximidad de los manglares a los centros poblados, han sido lugares de 
disposición de aguas residuales. Los efluentes industriales han contribuido a la 
contaminación de metales pesados en los sedimentos, también han sufrido 
derrames de aceite y petróleo (Advíncula, O., 2017). También porque existe  un 
gran interés económico, ya que son apropiados para la instalación de complejos 
portuarios y para la expansión turístico-inmobiliaria. En el 2019, se realizó una 
evaluación de vegetación, fauna y sistema ecológico con el fin de promover el 
ecoturismo (Rivera, C., Toma, D. 2019). La construcción de áreas de cultivo de 
camarones, lo cual ha llevado a fuertes impactos en los últimos años en estos 
ambientes (Farrapeira et al., 2009).  
 
En el segundo trimestre 2018, se desembarcaron 83,4 t de recursos invertebrados, 
cifra 286,0 % mayor a la reportada el trimestre anterior y 61,8 % superior al registro 
del mismo periodo del año precedente.   El incremento se debe a la abundancia del 
recurso pota reportada en Zorritos, Cancas y Acapulco en el mes de abril, se 
observó el incremento de los desembarques de ostra, langostino blanco, langostino 
café y calamar pitillo, con respecto a las cifras del primer trimestre  2018.  Se 
registraron 17 recursos siendo más capturados la pota (62,4 %), ostra (18,7 %), 
langostinos blancos (7,8 %), langostino café (3,1 %) y concha negra (1,8 %). 

 

5. PROYECTOS REGIONALES 
 

5.1 Proyecto GloBallast 
 

La introducción de especies invasoras se considera una de las mayores 
amenazas para los océanos en el mundo y puede causar impactos 
extremadamente severos al ambiente, la economía y la salud. El Estado Peruano 
con DL 26181 aprobó el Convenio de Agua de Lastre, con la entrada en vigor 
del Convenio del agua de Lastre el 08 de septiembre de 2017, este instrumento 
permite la adopción de todas las directrices prescritas para la implantación del 
mismo. Bajo estos términos se exige a las empresas navieras implementar 
planes de gestión y desarrollo de tecnologías modernas para el tratamiento, y 
un libro registro del agua de lastre en sus buques.  
 
Actualmente se cuenta con una Estrategia Nacional de Agua de Lastre (ENALS), 
para lo cual se han evaluado las actividades en los principales puertos de Perú, 
pues recientemente se han incrementado las actividades marítimas. Los medios 
de implementación de la ENALS y plan de acción nacional, los objetivos 
estratégicos y los desafíos en su implementación.  
 
IMARPE apoya a la DICAPI en la gestión ambiental y monitoreo de la calidad del 
ambiente marino y provee los entrenamientos. Tienen inventarios de biodiversidad 
aledaños a las zonas portuarias. 

 
5.2 Proyecto SPINCAM III 

 
En el marco del proyecto “Red de Datos e Información para el Apoyo a la Gestión 
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Integrada de las Zonas Costeras del Pacífico Sudeste” (SPINCAM), el 22 de enero 
2018 en la ciudad de Lima, , se llevó a cabo la reunión de coordinación  de 
actividades del Proyecto SPINCAM Fase III, entre el Punto Focal Nacional de 
SPINCAM, CPPS y (COI-UNESCO).  
 
Se inició las actividades del  proyecto y en febrero del 201 se realizó el Curso – 
Taller “identificación y Valoración de Servicios Ecosistémicos Marino Costeros a 
nivel nacional” – Proyecto SPINCAM III, organizado por IMARPE,  el cual tuvo como 
Objetivo: Presentar la metodología y validar los resultados obtenidos del análisis 
realizado para la identificación y valoración de servicios ecosistémicos a nivel 
nacional. Participaron representantes de instituciones relacionadas con la gestión 
marina costera, sectores de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, 
universidades, sector minero e industrial y sociedad civil. 
 
 En coordinación de IMARPE y MINAM se realizó el Curso-taller “Uso y presiones 
sobre los Ecosistemas Marino Costeros” el cual tuvo como objetivo presentar los 
avances a nivel nacional y regional de la implementación del programa de 
clasificación, tipología de ecosistemas costeros y marinos a través a través de la 
valoración de las presiones antropogénicas identificadas sobre el ecosistema 
marino costero en el Perú.  
 
La CPPS, en  noviembre 2019,  alcanzó a los coordinadores de la actividad 5.4, la 
matriz del indicador de Educación e Investigación Marina remitida por Colombia y 
Ecuador, como coordinadores de la ficha metodológica.  
 
Entre el 16 al 20 de diciembre 2019 el Perú entregó al Coordinador Regional del 
Proyecto SPINCAM, la actualización de las fichas metodológicas de Indicadores de 
Perú con datos oficiales al 2017 proporcionados por MINAM, DHN y PRODUCE, 
sobre: 
 Muelles y desembarcaderos, 
 Desembarques de pesca del 2001 al 2017 
 Concesiones acuícolas (maricultura) 
 Censo poblacional obtenido del INEI al 2017, para evaluar los usos y presiones 

de la zona costera por la densidad poblacional (INEI, 2018) 
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RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PERÍODO 2020-2021 

       ACTIVIDADES 2020   2021   Fecha tentativa 

  Externo CPPS Externo CPPS 2020 2021 

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE MANGLARES             
Coordinación de actividades del Grupo de 
Especialistas en Manglares         continuo   
Taller para desarrollar la metodología para evaluar 
el estado de salud del manglar en la región   15,000       JUL    

V Reunión Grupo Especialistas en Manglares   5,000       JUL    
Actualización de información espacial en geoportal         continuo   

Taller regional sobre intercambio del conocimiento 
local y ancestral del manglar     3,000   18,000     FEB-JUN 

PROGRAMA COMPACSE Y BASURA MARINA             
Entrenamiento para evaluar la concentración de 
microplásticos en peces bentónicos 5,000   15,000         AGO-SEP 
Entrenamiento sobre basura marina por definir       18,000       
ESPECIES EXÓGENAS MARINAS   

   
    

Coordinación de actividades regionales         continuo   
Proyectos piloto para la evaluación de línea base 
biológica en puertos 25,000   25,000       MAR-AGO   

Taller para la creación del Grupo de Tarea Regional 
e iniciar campaña de sensibilización 18,000         MAR-MAY   
Reunión del Grupo de Tarea Regional        10,000       
Taller técnico para mujeres científicas marinas     18,000         

Participación en actividades nacionales e 
internacionales 3,000     5,000         

Base de datos de línea base biológica de 
puerto     1,000   1,000       

PLAN DE ACCIÓN MAMÍFEROS MARINOS             
Taller de intercambio de experiencias en los 
avances de los países en sus programas de 
mitigación de la mortalidad de mamíferos marinos 
en actividades de pesca 3,000   15,000       JUN-JUL   

Seguimiento a las actividades de entrenamiento en 
evaluación poblacional de mamíferos marinos       
Promover el intercambio de experiencias sobre 
regulaciones para observación de ballenas y 
delfines   3,000     JUL-AGO 

Taller Regional para prevención de enmallamientos 
de grandes cetáceos     10,000   10,000     

 RED DE ÁREAS PROTEGIDAS             

Reunión regional para actualización de la Red 
Regional de las áreas marinas protegidas 3,000   15,000         JUN-JUL 

Taller AMPC herramientas de gestión de AMP para 
la Agenda 2030     3,000   15,000     AGO-OCT 
GESTIÓN DE DATOS (SIBIMAP, ATLAS 
SPINCAM,OBIS)             
Actualización de la información y mantenimiento del 
atlas SPINCAM 10,340 3,000 2,000 1,500 continuo continuo 

Entrenamiento OBIS 3,000   2,000   3,000   2,000       
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ACIDIFICACIÓN DEL OCÉNO 
Curso de entrenamiento teórico-práctico de alto 
nivel en medición de acidificación y manejo de 
material de referencia, incluyendo ejercicios de 
intercomparación de laboratorios de diferentes 
instituciones en cada país 10,000  15,000  JUL-OCT 

Capacitación para el procesamiento de series de 
tiempo y modelamiento numérico (software, 
programación) con ejemplos aplicados a la región 5,000  10,000  

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Participación en reuniones 5,000  6,000  5,000  6,000  continuo continuo 

Materiales de difusión 2,000  2,000  2,000  2,000  
XXIV REUNIÓN GRUPO CONSULTIVO Y 
AUTORIDAD GENERAL 20,000  ene-22 

TOTAL 87,340 118,000  60,000  113,500  

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL (EXTERNO 
+ CPPS) 205,340  173,500  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CPPS)
Disponibilidad presupuestal Plan de Acción 40,133.45 40,542  
Ingresos Extraordinarios  

Reservas del Plan de Acción1 37,500.00 37,500  

Saldo del Proyecto ABNJ 30,689.64 

Proyecto GloFouling2 6,090.30 

Presupuesto no ejecutado en 2019 8,138.01 
Devolución del IVA (año 2020)  4,000 

TOTAL 
122,551.40 81,633.45 

1 Según resolución de la IV Reunión Extraordinaria de la Autoridad General 
2 Valor correspondiente al Proyecto GloFouling por actividad realizada en el periodo 2019 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021  DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE MANGLARES 

 

EJE ESTRATÉGICO 1: Competitividad Fortalecida para un Desarrollo Sostenible 
 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico 
 
 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $)  

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación regional 
para apoyar el desarrollo sostenible y el uso adecuado de los 
bienes y servicios que aportan los ecosistemas. 
 
Promover el desarrollo sostenible de las comunidades que 
dependen de los manglares y humedales costeros, a través de 
acciones piloto participativas, capacitación, difusión e 
intercambio de experiencias a través de la implementación de 
un Plan de Acción Regional para la conservación y uso 
sustentable de los manglares. UNESCO/CI/IBOS/CPPS 

 

Actividades: 

1. Coordinación de actividades del Grupo de Especialistas 
en Manglares 

2. V Reunión Grupo Especialistas en Manglares 

3. Taller para desarrollar metodologías para evaluar el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Gestión sostenible de los recursos marinos 
y costeros Compromiso Galápagos: parte IV, P 
10, parte VI p 13, 15 
 

 
FINANCIAMIENTO EXTERN0 : 3,000 
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estado de salud del manglar  

4. Actualización de información espacial en geoportal 

5. Taller sobre intercambio del conocimiento local y 
ancestral  del manglar  

 

 

 

3,000 

 

 

 

18,000  
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 

TÓPICO: PROGRAMA COORDINADO DE INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE CONPACSE. 
TÓPICO: PROGRAMA REGIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BASURA MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque Ecosistémico. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Impulsar mecanismos de coordinación política y actividades para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, asegurando una adecuada 

gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales. 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Finalidad: promover la investigación de los impactos de la 

basura marina en los ecosistemas costeros y marinos mediante 

la participación ciudadana en investigación y en la búsqueda 

de alternativas de solución.   

Actividades: 

1. Entrenamiento para evaluar la concentración de
microplásticos en peces bentónicos 

2. Entrenamiento sobre basura marina por definir

5,000 15,000 

18,000 

Área: Gestión de la Contaminación Marina y 
Costera en el Pacífico Sudeste. 

Compromiso Galápagos: parte IX, p 22, 23, 24, 
parte XI, p 37.  

FINANCIAMIENTO EXTERN0 : 5,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
ESPECIES EXÓGENAS MARINAS 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Coordinar cuando fuere pertinente las políticas marítimas de los estados partes de la CPPS, con miras a promover la adopción de políticas marítimas 

regionales, a la luz del desarrollo progresivo del Derecho del mar y del Derecho Ambiental Internacional, para la conservación y uso sostenible de los recursos marinos y vivos y no vivos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Impulsar mecanismos de coordinación política y actividades para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, asegurando una adecuada 

gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales. 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación regional 
para apoyar el desarrollo sostenible y el uso adecuado de los 
bienes y servicios que aportan los ecosistemas. 

Prevenir la introducción de especies exóticas y patógenas en la 
región del Pacifico Sudeste, operando como organismo de 
coordinación regional del Proyecto Glofouling Partnerships 
(2019-2024).  

ACTIVIDADES: 

1. Coordinación de actividades regionales

2. Proyectos piloto para la evaluación de línea base

biológica en puertos 

3. Reunión del Grupo de Tarea Regional e iniciar tareas

25,000 

18,000 

25,000 

Área: Promoción de la gestión y conservación de 
la Biodiversidad Marino-Costera. 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 31 
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de sensibilización 

4. Reunión del Grupo de Tarea Regional 

5. Taller técnico para mujeres científicas marinas 

5. Participación en actividades nacionales e 

internacionales 

6. Base de datos de línea base biológica de puerto 

 

 

 

3,000 

 

 

 

18,000 

5,000 

1,000 

 

10,000   

 

 

1,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS EN EL PACÍFICO SUDESTE  
 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación regional 
para apoyar el desarrollo sostenible y el uso adecuado de los 
bienes y servicios que aportan los ecosistemas, a través de 
programas de perfeccionamiento y proyectos innovadores. 
 
Fortalecimiento e implementación del Plan de Acción para la 
Conservación de los Mamíferos Marinos en el PSE, a través del 
desarrollo de capacidades técnicas y científicas nacionales y 
regionales en relación con el estudio y conservación de 
mamíferos marinos, mitigación de los impactos de actividades 
antrópicas para reducir el riesgo de restricciones comerciales 
con USA y promover el turismo responsable hacia mamíferos 
marinos.  
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Taller de intercambio de experiencias en los avances de los 

países en sus programas de mitigación de la mortalidad de 

mamíferos marinos en actividades de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Promoción de la gestión y conservación de 
la Biodiversidad Marino-Costera. 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 16, p 26, 27, 
32 
 
Financiamiento externo, cooperación técnica de 

NOAA. 

La actividad 3 se la hace en el marco de la 

cooperación CPPS - CBI (Comisión Ballenera 

Internacional) 

 

FINANCIAMIENTO EXTERN0: 16,000 
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2. Promover el intercambio de experiencias sobre regulaciones 

para observación de ballenas y delfines 

3. Taller Regional para prevención de enmallamientos de 

grandes cetáceos 

3,000 

 

10,000 

 

 

10,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 
TÓPICO: AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 2:  
Avances en la Aplicación del enfoque Ecosistémico 
 
 

OBJETIVO DE LARGO PLAZO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y socioeconómicos. 
OBJETIVO DE LARGO PLAZO 1: Coordinar cuando fuere pertinente las políticas marítimas de los estados partes de la CPPS, con miras a promover la adopción de políticas marítimas 
regionales, a la luz del desarrollo progresivo del Derecho del mar y del Derecho Ambiental Internacional, para la conservación y uso sostenible de los recursos marinos y vivos y no vivos. 
OBJETIVO DE LARGO PLAZO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 
sociedad en su conjunto.  

 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $)  

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas en el 

marco de la Red Regional de Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas del Pacífico Sudeste, mediante el desarrollo e 

implementación de herramientas de gestión, para la creación, 

sostenibilidad, administración y gobernanza de áreas marinas y 

costeras protegidas y el desarrollo sostenible de actividades 

económicas sustentables asociadas como la pesca artesanal y 

el turismo. 

ACTIVIDADES: 

1. Reunión regional sobre actualización de la red regional de 

áreas marinas protegidas 

2. Taller AMPC herramientas de gestión de AMP para la 

Agenda 2030 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 
Área: Promoción de la gestión y conservación de 
la Biodiversidad Marino-Costera. 
 
FINANCIAMIENTO EXTERN0 proveniente de ONG, 

instituciones nacionales e internacionales: 6,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021  DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS (SIBIMAP, Atlas SPINCAM, OBIS) 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque Ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $)  

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Finalidad: Coordinar las acciones programáticas para avanzar 
en la incorporación de capacidades en gestión de información y 
datos. 
 
Fortalecimiento de Sistemas de Información y gestión de datos 
mediante la capacitación del personal responsable en CPPS, 
mejora del software y hardware. Promoción del intercambio 
de información y asistencia técnica con otras instituciones 
nacionales, regionales y globales que mantengan bases de 
datos similares 
 
ACTIVIDADES 
1. Actualización de la información y mantenimiento del atlas 

SPINCAM  

3. Entrenamiento OBIS 

 

 

 

 

 

 

10,340 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

2,000 

 

 

 

 

 

 

2,000 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

1,500 

 

2,000 

Área: Gestión de información y datos y desarrollo 
sistemas de Información para la Gestión 
 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 22, parte XI, 
p 37 y p 38.  
 

FINANCIAMIENTO EXTERN0 ICAM, IODE-

OBIS: 6,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021  DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: GESTIÓN ACIDICFICACIÓN DEL OCÉANO  
 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque Ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $)  

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Finalidad: Coordinar las acciones programáticas para avanzar 
en la incorporación de capacidades en gestión de información y 
datos. 
 
Fortalecimiento de Sistemas de Información y gestión de datos 
mediante la capacitación del personal responsable en CPPS, 
mejora del software y hardware. Promoción del intercambio 
de información y asistencia técnica con otras instituciones 
nacionales, regionales y globales que mantengan bases de 
datos similares 
 

ACTIVIDADES 
1. Curso de entrenamiento teórico-práctico de alto nivel en 
medición de acidificación y manejo de material de referencia, 
incluyendo ejercicios de intercomparación de laboratorios de 
diferentes instituciones en cada país 
2. Capacitación para el procesamiento de series de tiempo y 

modelamiento numérico (softwares, programación) con 

ejemplos aplicados a la región 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

Área: FORTALECIMIENTO DE LAS 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 
Compromiso Galápagos: parte V, p 12, Parte VIII.  
p. 19 
 

FINANCIAMIENTO EXTERN0 OIEA, LAOCA, 

COI/UNESCO: 15,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021  DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque Ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $)  

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Finalidad: fortalecer los mecanismos de difusión institucional 
para avanzar en la construcción de líneas de base del 
conocimiento en materias relevantes para los estados 
miembros 
 
CTIVIDADES: 

1. Participación en reuniones 

2. Materiales de difusión 

 
 

 

 

 

5,000 

2,000 

 

 

 

6,000 

2,000 

 

 

 

 

5,000 

2,000 

 

 

 

 

 

6,000 

2,000  

Área: Desarrollo sistemas de Información para la 
Gestión 
 

FINANCIAMIENTO EXTERNO EN EL MARCO 

DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN CON 

ORGANISMOS INTERNACIONALES TALES 

COMO COI/UNESCO, CDB, OMI, FAO 14,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2020-2021  DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: MECANISMOS INSTITUCIONALES DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
 

ACTIVIDAD 2020 2021 NOTAS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $)  

CPPS 

Costo (US $) 

Externo 

Costo (US $) 

CPPS 

Finalidad: Evaluación y seguimiento a las actividades del Plan 
de Acción, fortalecer los mecanismos de coordinación regional 
y revisar las actividades futuras incluyendo Plan Operativo y 
Presupuesto. 
 
ACTIVIDADES: 
1. XXIV Reunión del Grupo Consultivo  
2. XXIV Reunión del a Autoridad General 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 
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